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INTRODUCCIÓN. (1,2,3,4,31) 

1.1. CONCEPTOS GENERALES. 

En el contexto de los Cuidados Paliativos (CP), el control de síntomas es un 

instrumento básico. En la fase terminal de la enfermedad puede aparecer algún 

Síntoma Difícil, que requiera intensificar las medidas diagnósticas, el tratamiento 

-tanto etiológico como sintomático no sedativo- y/o consultar con otros 

profesionales expertos. A veces podemos llegar a la conclusión de que se trata de 

un Síntoma Refractario, en cuyo caso está indicada la Sedación Paliativa, que si se 

indica en la situación agónica se denomina Sedación Paliativa en la Agonía.  

Este protocolo se enmarca dentro del desarrollo de las unidades de Cuidados 

paliativos del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 2008-2012 y como desarrollo de 

la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la 

muerte e incluye recomendaciones para realizar, con garantías éticas, la Sedación 

Paliativa: su indicación, la obtención del consentimiento informado, la inducción, el 

seguimiento, su finalización y registro.  

A cada recomendación se adjunta una graduación (A, B, C) y un nivel de evidencia 

científica que la soporta (I, II, III, IV) según la terminología empleada por la 

AHRQ (ver Anexo 3) 

 

1.2. DEFINICIONES.  

En este protocolo se asumen las siguientes definiciones:  

 Cuidados Paliativos (CP): enfoque que mejora la calidad de vida de los 

pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados con una 

enfermedad mortal, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, por 

medio de la identificación precoz y la valoración y tratamiento impecables del 

dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.  Los CP 
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proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. Afirman la vida, y consideran la 

muerte como un proceso normal. No intentan acelerar ni posponer la muerte. 

Integran los aspectos psicosocial y espiritual de los cuidados. (31) 

 Sedación Paliativa (SP): Es la administración de fármacos, previo 

consentimiento informado, para reducir el nivel de conciencia de un paciente, 

tanto como sea preciso para aliviar uno o varios síntomas refractarios. Es 

siempre una sedación primaria, ya que la sedación secundaria a la aplicación de 

otros tratamientos paliativos (opioides, etc.) no se considera sedación paliativa. 

Puede ser superficial o profunda, ya que se gradúa su profundidad buscando el 

nivel menos profundo que logre la respuesta adecuada: el alivio del síntoma 

refractario. Y puede ser continua o intermitente, según permita o no intervalos 

libres de sedación. (1, 2, 3) 

 Sedación Paliativa en la Agonía (SPA): Es la sedación paliativa que se utiliza 

en la situación de agonía, también llamada “de últimos días”. Es continua, y tan 

profunda como sea necesario para aliviar un sufrimiento intenso, físico o 

psicológico, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima. El nombre 

“Sedación Terminal” es confuso y proponemos evitarlo. Son más adecuados los 

términos “Sedación Paliativa en la Agonía”, o simplemente “Sedación en la 

Agonía”. (1, 2, 3) 

 Síntoma Refractario es aquél que no puede ser adecuadamente controlado sin 

comprometer la conciencia del paciente, a pesar de intensos esfuerzos para 

hallar un tratamiento tolerable durante un tiempo razonable. No debe 

confundirse con síntoma difícil, aquél para cuyo control se requiere una 

intervención intensiva, farmacológica, instrumental y/o psicológica. (1, 2, 3) 

 Situación de Agonía o de “Últimos Días”: fase que precede a la muerte cuando 

ésta ocurre gradualmente, y se manifiesta por la presencia de deterioro físico 

severo, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad de 

relación y de la ingesta, con pronóstico vital de días. (4) 
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1.3. CONSIDERACIONES ÉTICAS. (1,2,3,10,11,15,16,32,33) 

DEFINICIONES. 

A continuación definimos algunos términos adoptados en este Protocolo y 

mencionamos los principios éticos que los fundamentan. 

 Obstinación Terapéutica.  

La definen aquellas prácticas médicas con pretensiones diagnósticas o 

terapéuticas, no indicadas para un determinado paciente, debido a su elevado 

riesgo de efectos secundarios o sufrimiento, en relación con el escaso beneficio 

que pueden obtener. Generalmente se aplica en ausencia de información adecuada. 

Es contraria al principio ético de no maleficencia. 

 Eutanasia. 

Aquellas actuaciones definidas por las siguientes condiciones:  

a) producen la muerte de los pacientes, es decir, que la causan de forma 

directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata 

b) se realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo, e informada de los 

pacientes en situación de capacidad 

c) se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad 

incurable que los pacientes experimentan como inaceptable y que no ha 

podido ser mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados 

paliativos  

d) son realizadas por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y 

mantienen con ellos una relación clínica significativa. 

 No son Eutanasia... 

Otra serie de situaciones y actitudes en las que se permite la muerte del enfermo 

y que se definen a continuación:  

o Tratamientos paliativos que pudieran acortar la vida: 

Léase más adelante “principio de doble efecto”. 
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o Elección y rechazo de tratamientos:  

La persona con una enfermedad grave, probablemente irreversible o de muy 

difícil curación, puede rechazar responsablemente medios excepcionales, 

desproporcionados,  o con probabilidades de éxito dudosas. Esta actitud 

debe ser respetada, y no confundirse con una conducta suicida. 

o Limitación De Esfuerzo Terapéutico (LET):  

Es la retirada o el no inicio de medidas terapéuticas que el profesional 

sanitario considera fútiles, porque sólo consiguen prolongar la vida biológica 

pero sin posibilidad de recuperación funcional y mínima calidad de vida para 

el paciente. Puede incluir la retirada o no inicio de tratamientos de soporte 

vital (TSV). La LET permite la muerte del enfermo, cuya causa es la 

enfermedad. Su aplicación requiere una adecuada comunicación con el 

paciente y la familia, para evitar sensación de abandono. Su no aplicación, en 

situaciones que la requieren, conduce al obstinamiento terapéutico. 

o Sedación Paliativa en la Agonía (ver punto 1 de este Protocolo). 

Las diferencias entre sedación y eutanasia (24) se resumen en la tabla siguiente: 

 Sedación Paliativa Eutanasia 

Intención 

Aliviar sufrimiento ante los 

síntomas, disminuyendo la 

capacidad de percibirlo 

Provocar la muerte, para 

liberar del sufrimiento 

Proceso 

 Indicación clara y 

contrastada 

  Ajuste de fármacos según la 

respuesta del sufrimiento 

que genera el síntoma 

 Evaluación y registro en la 

historia 

Utilizar fármacos a dosis o 

combinaciones letales, que 

garanticen una muerte rápida 
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Resultado 

Alivio del sufrimiento, 

contrastado mediante su 

evaluación 

Muerte 

 

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA SEDACIÓN PALIATIVA. 

(1,2,3,9,10) 

1. El principio de respeto a la autonomía fundamenta este Protocolo. Otorga al 

paciente capacidad de elección y rechazo de alternativas de tratamiento 

razonablemente indicadas. Su principal garantía es el consentimiento informado, 

otorgado verbalmente o por escrito, así como el registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas (VVA). 

2. Se acata el principio de no maleficencia (se incumpliría en el obstinamiento 

terapéutico y en la eutanasia, y también por omisión si no se aplicara sedación 

paliativa a quien lo requiere), el de beneficencia (se incumpliría al no indicar la 

sedación paliativa ante un síntoma refractario), y el de justicia (equidad de acceso 

a los CP, que requiere proporcionar formación, medios, fármacos, y asesoramiento 

profesional para poder realizar esta práctica en cualquier nivel del sistema 

sanitario cuando esté indicada). 

3. El principio ético del doble efecto establece que si para conseguir un bien o 

evitar un mal se origina un perjuicio no deseado, la actuación que los causa es 

correcta si cumple las siguientes condiciones: la acción es beneficiosa o neutra, la 

intención es buscar el efecto beneficioso, existe proporción entre el efecto 

beneficioso y el perjudicial (mal menor), y el efecto deseado no es causado por el 

indeseado o negativo. En la sedación paliativa en la agonía, el efecto deseado es el 

alivio del sufrimiento, y el efecto indeseado es la privación de la conciencia, no la 

muerte, ya que fallecerá por la evolución y complicaciones de la enfermedad.  No 

hay evidencia de que la sedación acorte la supervivencia(18-23) (B,III).  
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Aun así, si en algún caso se adelantara el fallecimiento como efecto no deseado de 

la sedación, sería justificable según este principio, si no fuera el efecto buscado, 

fuera independiente del alivio de sufrimiento, y su frecuencia pudiera ser 

razonablemente asumida. 

 

2. PACIENTES, ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y REQUISITOS.  

2.1. PACIENTES SUSCEPTIBLES DE INDICACIÓN DE SEDACIÓN 

PALIATIVA. (1,2,3) 

 Pacientes en situación de enfermedad avanzada, terminal o agónica (fase de 

últimos días), por patología oncológica o no oncológica no subsidiarios de 

tratamiento específico. 

 Indicación: presencia de uno o varios Síntomas Refractarios (debe haberse 

constatado su refractariedad). Los más frecuentes son el delirium, la disnea, el 

dolor, el sufrimiento psicológico, la crisis de pánico, las hemorragias, náuseas y 

vómitos incoercibles (5,6,7,8). (B, III)  

 Para constatar la refractariedad se recomienda registrar en la HªCª:  

(1,2,3,5,6,7,11,12,14,15) (C, IV) 

1. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos empleados previamente.  

2. Periodo de tiempo en el que se han utilizado. 

3. Si algún procedimiento no puede o no debe ser utilizado y las razones. 

4. Si se ha indicado una limitación de esfuerzo terapéutico (LET), con quién se 

ha acordado y en qué términos. 

5. Consenso con otros miembros del equipo o con profesionales expertos en 

tratar ese tipo de síntoma, si es posible.  
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2.2. ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y PROFESIONALES RESPONSABLES. 

La SP puede instaurarse en diferentes ámbitos, en general allí donde se encuentre 

el paciente susceptible y el equipo de profesionales con competencias para hacerlo. 

Así: 

 Domicilio del paciente (si las condiciones clínicas y socio-familiares lo 

permiten): personal de los Equipos Básicos de Atención Primaria, y/o de los 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios (ESCP-D), y/o de los 

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU). Si el domicilio es una 

residencia asistida puede contarse además con otros profesionales. (1,9,10,11) 

 Unidad de Cuidados Paliativos: personal de dicha unidad. 

 Unidades de hospitalización: personal de cada planta y servicio, con o sin apoyo 

del Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalario (ESCP-H). 

 Observación de Urgencias (no debe hacerse, salvo casos urgentes no 

demorables): personal del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, con o sin 

apoyo del Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalario (ESCP-H).  

 

2.3. REQUISITOS. (1,2,3,15) 

Son tres básicamente: 

 Presencia de, al menos, un Síntoma Refractario, constatado según  se 

recomienda en el Protocolo. 

 Haber obtenido el Consentimiento Informado, según las recomendaciones del 

Protocolo. 

 Hacer un registro de las actuaciones: se recomienda (C, IV) que el médico 

responsable del paciente registre en la historia los datos que garantizan la 

correcta indicación (refractariedad del síntoma), la forma de obtención del 

consentimiento, la inducción, el seguimiento y finalización de la sedación. En 

este Protocolo se propone un modelo de Hoja de Registro (Anexo 4) que, al 
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finalizar, se debería enviar a la Comisión de Área de Cuidados Paliativos, 

dejando copia en la HªCª. En el informe de alta / éxitus se debe incluir la 

observación: “Recibió sedación paliativa según protocolo” 

 

3. RECOMENDACIONES GENERALES. 

3.1. HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS Y ESTADIFICACIÓN. 

A fin de unificar criterios en las evaluaciones clínicas de síntomas y signos 

complejos, este Protocolo propone emplear escalas.  

Para registrar el Nivel de Sedación alcanzada en cada momento (1,2,3,14,29) se 

recomienda (C,IV) utilizar la Escala de Ramsay, que establece seis niveles en la 

sedación paliativa: (14) 

1 Agitado, angustiado 

2 Tranquilo, orientado y colaborador 

3 Respuesta a estímulos verbales. 

4 Respuesta rápida a estímulos dolorosos / tracción arco-mandibular 

5 Respuesta  perezosa a estímulos  dolorosos / tracción arco-mandibular 

6 No hay respuesta 

 

En la sedación paliativa en la agonía, para determinar si el paciente está en 

situación de últimos días, se recomienda (C,IV) registrar los signos y síntomas 

propios de esta fase. En pacientes oncológicos en situación avanzada o terminal, 

para establecer si se encuentra en situación agónica se recomienda emplear la 

Escala de Menten(13) (B,III) que enumera ocho criterios clínicos de agonía:  
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Nariz fría y blanca  

Extremidades frías 

Livideces 

Labios cianóticos 

Estertores premortem  

Apneas (> 15 seg / en 1 min)  

Oliguria (< 300 cc / día) 

Somolencia (> 15 h / día) 

 

Si en un paciente se presentan 4 ó más criterios se considera que está en  

situación agónica, ya que fallece en los próximos cuatro días en el 90% de 

los casos en las series publicadas (12, 13, 34). La presencia de entre uno y 

tres criterios es orientativa de situación pre-agónica. (12) 

 

3.2. CONSENTIMIENTO INFORMADO. (1,2,3,9,10,15,16)  

Se proponen las siguientes recomendaciones (C, IV) 

 Comprobar el grado de conocimiento que tienen el paciente y su familia 

sobre su diagnóstico y pronóstico, antes de comunicar información o 

solicitar el consentimiento informado para la sedación paliativa. 
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 Hacerlo en el contexto de una valoración integral de sus necesidades 

físicas, psicológicas, sociales y espirituales, y el establecimiento de un 

plan asistencial, que incluirá la obtención de este consentimiento 

informado, además de otras medidas, y consultas a expertos si son 

necesarias. 

 Obtener el consentimiento explícito, otorgado por el paciente, siempre 

que esté en condiciones de hacerlo.  

 No es imprescindible formalizar y rubricar un documento específico. 

 Si es imposible o muy inadecuado el consentimiento explícito,  

comprobar si tiene registrada su Voluntad Vital Anticipada (VVA) y si 

no se ha revocado. La consulta telefónica se hace a “Salud Responde”, en 

el teléfono 902 505 060, que requiere la identidad y CNP del médico 

consultor. (1,9,10) 

 Si no  se puede obtener el CI explícito y no hay VVA registrada, indagar 

si puede haber quedado su consentimiento implícito o reflejado en 

valores y deseos manifestados previamente, y solicitar el 

consentimiento por representación. 

Al final, solemos estar ante UNO de estos dos tipos de consentimiento: 

a) CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO, OTORGADO 

PERSONALMENTE POR EL PACIENTE (EN SITUACIÓN 

ANTERIOR A LA FASE AGÓNICA O A LA PRESENCIA DEL 

SÍNTOMA REFRACTARIO). 

Una comunicación franca desde fases anteriores permite acordar con el 

enfermo la sedación paliativa en caso de síntomas refractarios, o su 

omisión, mediante su consentimiento explícito.  Se recomienda: (C, IV) 
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 Utilizar elementos de comunicación eficaz (lugar y momento adecuados, 

escucha activa, empatía...) 

 Tras valorar los síntomas o molestias (“¿alguna otra molestia?), 

preguntar por las preocupaciones (“¿alguna preocupación?”). 

 Facilitar la expresión de preocupaciones acerca del sufrimiento físico y 

la muerte. El miedo a una muerte penosa se puede aliviar al informar 

sobre la sedación paliativa. 

 Preguntar si preferiría estar bajo sedación si existieran síntomas que 

no se pudieran aliviar de otro modo. 

 Explicar el objetivo de la sedación (aliviar el síntoma refractario), y que 

puede disminuir la capacidad de ingesta y de comunicación. 

 Se recomienda que esté presente un familiar, y alguien del equipo 

además de su médico. Brindar la posibilidad de consultar con otros la 

decisión. 

 Si otorga su consentimiento, se recomienda (C, IV) registrarlo en la 

historia identificando con nombres y apellidos a las personas ante la 

que otorga el consentimiento y, con su consentimiento, comunicarlo a la 

familia y al equipo. No es imprescindible firmar un consentimiento, salvo 

que haya una VVA registrada en sentido contrario. 

 Constatar que el paciente conoce suficientemente su situación, que 

comprende lo que le proponemos, y que lo acepta libremente. 

 Si se plantea la limitación de esfuerzo terapéutico (LET)1, concretar qué 

medidas se evitarían o retirarían aunque se acortara la supervivencia. 
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b) CONSENTIMIENTO POR REPRESENTACIÓN 

Si la decisión se plantea ya en presencia de síntomas refractarios y el 

paciente no está en condiciones de otorgar su consentimiento, o está en 

situación de últimos días y percibimos que hablar sobre una muerte 

inminente podría añadir mayor sufrimiento, si no existe VVA registrada, se 

recomienda: (C, IV) 

 Indagar si el consentimiento puede haber quedado implícito en valores o 

deseos expresados previamente. 

 En tal caso, solicitar a la familia el consentimiento por representación. 

Para obtener el consentimiento por representación (ver anexo 7), se 

recomienda (C, IV) seguir con la familia las mismas recomendaciones que 

se han mostrado en el apartado anterior, y de manera específica: 

 Exponer el contexto clínico (previsión de una muerte cercana,  

cambios...). 

 Explicar la posibilidad de sedar al paciente gradualmente hasta que no 

note algún síntoma o sufrimiento que no pueda aliviarse de otro modo. 

 Aclarar su carácter gradual, la posibilidad de modificar el grado de 

sedación, y de reconsiderar la decisión si la situación cambia. 

 Sugerir otros cuidados en los últimos días: boca, posición (su preferida),  

comunicación verbal (frases tranquilizadoras), y no verbal (contacto 

físico…). 

 Solicitar el consentimiento, y registrar en la historia la identidad y 

parentesco de la persona que lo otorga y los testigos. Si se plantea LET, 

concretar  qué medidas se evitarían o retirarían aunque se acortara la 

supervivencia. 
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EL CONSENTIMIENTO EN SITUACIONES URGENTES 

EXCEPCIONALES. 

Ante síntomas refractarios intensos, que requieren sedación urgente, es 

responsabilidad del médico tomar las decisiones que atañen al bienestar del 

paciente (ver anexo 7) . Puede ser necesario iniciar la sedación, y, después  

atender a la familia, solicitar el consentimiento por representación, y dejar 

constancia del procedimiento en la historia. (C, IV) 

3.3. LA SEDACIÓN PALIATIVA EN EL DOMICILIO. (1,9,10,11) 

Siempre debe registrarse la indicación de sedación mediante un informe 

escrito con las diferentes pautas de actuación a seguir. Los cuidadotes 

recibirán la formación/información precisa previa  al inicio de la sedición 

domiciliaria. 

Se proponen las siguientes recomendaciones: (C, IV)  

 Utilizar dispositivos de infusión continua subcutánea preferiblemente. 

 Para la aplicación de rescates: 

 Enseñar a la persona cuidadora principal a aplicarlos, dando 

instrucciones verbales y escritas, y comprobando su capacidad 

para ello. 

 Proporcionar el material y fármacos necesarios. 

 Valorar si se deja un número determinado de ampollas o dosis 

pre-cargadas. 

 Realizar seguimiento diario de su aplicación: dosis diarias y 

dificultades. 
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 Concretar la periodicidad de las visitas y llamadas de seguimiento, y el 

grado de participación de Atención Primaria y del Equipo de Soporte de 

CP Domiciliario. 

 Facilitar los teléfonos del centro de salud, Equipo de Soporte de CP y 

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) para avisos o 

consultas ante las necesidades de rescates. 

 Dejar un informe médico en el domicilio que facilite la intervención de 

los profesionales del DCCU cuando sea precisa, en el que consten:  

 Fecha de inducción de la sedación, nivel, síntoma refractario 

causante, fármacos, dosis y vías. 

 Rescates: dosis, secuencia temporal y personas que los pueden 

aplicar. 

 Observaciones. 

 

4. RECOMENDACIONES DE TRATAMIENTO. (1,2,3,6, 13,14,26) 

4.1 SOBRE LA VIA, DOSIS DE INICIO Y AJUSTES. (C,IV) 

 La elección de la vía depende de la situación clínica, el fármaco, la 

rapidez necesaria, el tiempo previsto de duración de la sedación y la 

ubicación del paciente. La vía venosa aporta la mayor rapidez de inicio, 

pero si no es fácilmente canalizable, o se está en el domicilio del 

paciente, se recomienda la vía subcutánea. 

 Se denomina dosis de inducción a la dosis total con la que llegamos al 

nivel de sedación necesario para controlar el síntoma (escala de 

Ramsay).  
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 La dosis de rescate es la dosis “extra” que se emplea en caso de crisis 

o reagudización del síntoma. Se recomienda sea igual a la dosis de 

inducción, usando el mismo fármaco (≈1/6 de dosis total diaria si es 

midazolam).  

 El ajuste se recomienda realizarlo al menos cada 24 horas, sumando los 

rescates del día a la dosis diaria pautada. 

 La inducción, rescates, y ajustes, se recomienda sean supervisados por 

personal sanitario. 

 Se recomienda como 1ª elección el midazolam. 

 Si falla el midazolam, se recomienda como 2ª elección añadir o cambiar 

a un neuroléptico sedativo como levomepromazina SC ó IV o 

clorpromazina IV, especialmente útiles en casos de delirium refractario. 

El neuroléptico puede combinarse con midazolam. 

 Si esto no logra el nivel necesario, como 3ª elección cambiar 

fenobarbital o propofol. 

 En la valoración inicial, y periódicamente, comprobar posibles causas de 

fallo de sedación: como la obstrucción de víscera hueca (globo vesical, 

fecaloma…) 

Un resumen en esquema de estas actuaciones puede verse en la figura 1: 
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Figura 1. Esquema práctico de manejo de la Sedación Paliativa. 

SÍNTOMA DIFÍCIL: Valoración, tratamiento etiológico, tratamiento 

sintomático no sedativo (opioides, neurolépticos no sedativos, etc). 

Intervención intensiva, farmacológica, instrumental y/o psicológica. 

Consulta a expertos en CP y/o en el manejo de dicho síntoma. 

SÍNTOMA REFRACTARIO: Constatarlo reflejando los procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos realizados que justifican la refractariedad. 

Consultar a expertos en CP y/o en el manejo de dicho síntoma.  Indicar 

sedación paliativa según Protocolo. 

Recuerde. Comprobar y descartar fecaloma y globo vesical 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO FARMACOLÓGICO EN LA SEDACIÓN 

Esquema práctico 

INDICACIÓN DE SEDACIÓN 

MIDAZOLAM IV ó SC 

1ª opción 

Si falla midazolam, cambiar o añadir: 

NEUROLÉPTICO SEDATIVO 

Levomepromazina IV ó SC ó Clorpromazina IV 

(+ /- Midazolam) 

2ª opción 
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4.2. SOBRE LOS FÁRMACOS MÁS EMPLEADOS EN LA SEDACIÓN 

PALIATIVA. 

Las recomendaciones sobre los fármacos más utilizados para la sedación 

(midazolam, clorpromazina o levomepromazina, y fenobarbital o propofol) se 

exponen a continuación. Las dosis están calculadas para pacientes frágiles, 

por lo que se recomienda ajustarlas pronto según la respuesta obtenida. Se 

recomienda averiguar si hay antecedentes de consumo de psicofármacos, 

alcohol u otras drogas (probablemente requerirán dosis mayores o empleo 

de fármacos de 2ª línea).  (C, IV)  

Si falla a neuroléptico sedativo + midazolam, 

cambiar: 

PROPOFOL IV ó FENOBARBITAL IM, SC ó IV 

3ª opción 

o Reflejar en la Historia Clínica el proceso de ajuste de dosis y parámetros de 
respuesta. 

o Reflejar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados que 

justifiquen la refractariedad del síntoma. 
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4.2.1. MIDAZOLAM (1ª Elección). (1,2,3,13,26) 

Es una benzodiacepina  hidrosoluble, que se presenta en ampollas de 1mg/ml 

y de 5 mg/ml. Se recomienda disponer en cada servicio de un solo tipo de 

ampollas y pautar la dosis en mg y NO en ml. 

 De elección para cualquier síntoma refractario salvo el delirium. 

 Tiene una vida media de 2 - 5 h, por lo que los bolos se pautan cada 4 h.  

 La dosis máxima parenteral recomendada es 160 - 200 mg /día. 

MIDAZOLAM VÍA SUBCUTÁNEA  

 Inicia su acción en 5 - 10 minutos. 

 La dosis de inducción se ajustará según la edad, estado nutricional, 

tratamiento previo (tolerancia), consumo previo de drogas, alcohol o 

psicofármacos, disfunción orgánica, nivel de conciencia previo y 

deseos del paciente.  

 Si no tomaba BZD previamente, o en pacientes debilitados: 2.5 - 

5 mg.  

 Si ya tomaba BZD: 5 – 10 mg. 

 Para sedación urgente y profunda (Ramsay V ó VI), utilizar doble 

dosis.  

 Los rescates se aplicarán si agitación o mal control del síntoma, 1/6 

de la dosis total diaria,  cada 10 ó 20 min. hasta controlar el síntoma. 

 En infusión continua, se recomienda dosis inicial de 0.4 - 0.8 mg/h 

(10-20 mg/día) con ajuste rápido (algunas UCP comienzan con 2.5 

mg/h). Se puede mezclar con hioscina (Bbr y HCl), haloperidol, 



22 
 

metoclopramida, octreótido, Ondansetrón, levomepromazina y 

morfina. 

MIDAZOLAM VÍA INTRAVENOSA  

 Inicia su acción en 2-3 min. 

 Recomendada en las urgencias, o si ya tiene vía venosa, o si la vía SC 

es inadecuada (edema, hipoperfusión…). 

 Inducción: Se recomienda inyectar 1.5 mg cada 5 minutos, mientras 

proporcionamos otros cuidados y atención familiar, hasta llegar al 

nivel de sedación necesario (añadiendo 7 ml de suero a una ampolla 

de 15 mg / 3ml se obtiene una dilución de 1.5 mg/ml). 

 La dosis total empleada hasta llegar a ese nivel de sedación se 

denomina dosis de inducción, y se recomienda como dosis de rescate 

en las crisis, con repeticiones cada diez minutos hasta control del 

síntoma. 

 

4.2.2. NEUROLÉPTICOS SEDATIVOS (2ª Elección) 

En la sedación paliativa que fracasa con midazolam, especialmente en casos 

de delirium refractario, se recomienda como segunda elección utilizar 

neurolépticos sedativos: levomepromazina o clorpromazina. Son fenotiazinas 

con acción antipsicótica, sedativa, y antiemética. Pueden provocar 

hipotensión dosis dependiente, y efectos extrapiramidales, reversibles con 

biperideno IV o IM, que limitarían la continuidad de su uso. 

Para evitar síntomas de deprivación de benzodiacepinas, se reduce la dosis 

de midazolam un 50% antes de cambiar, y en los días siguientes un 33% 
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diario según la evolución, pudiéndose llegar a suspender el midazolam o 

combinar ambos.  

4.2.2.1  LEVOMEPROMAZINA SC O IV (1,2,3,13,29,30)  

Se presenta en ampollas de 25 mg (1 ml). Su vida media de 15 - 30 h. Su 

techo es 300 mg/día. 

LEVOMEPROMAZINA VÍA SUBCUTÁNEA 

 La dosis de inducción en bolo recomendada es de 12.5 – 25 mg. 

 La dosis de rescate recomendada es de 12.5 mg.  

 Puede mezclarse con morfina, hioscina-Bbr, escopolamina o 

midazolam.  

 No debe mezclarse con haloperidol, Ondansetrón o metoclopramida. 

 

LEVOMEPROMAZINA VIA INTRAVENOSA  

 Se administran dosis del 50% de la recomendada en la vía 

subcutánea.  

 

4.2.2.2 CLORPROMACINA IV. 

Se presenta en ampollas de 25 mg (1 ml).  

Dosis de inducción y rescates: 12.5 - 25 mg IV. 

Mantenimiento: 12.5 – 50 mg cada 6 u 8 h.  

Techo 300 mg/día. 
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4.2.3. FENOBARBITAL. (3ª elección si no hay vía venosa) (1,2,3,29) 

Se recomienda como 3ª elección cuando no se dispone de vía venosa, si 

fracasan o no se toleran midazolam y neurolépticos sedativos. Se presenta 

en ampollas de 1 ml con 200 mg de fenobarbital. 

 Es un barbitúrico de acción prolongada, con vida media de 50 - 150 h si 

se administra vía parenteral. 

 Antes de iniciarlo se deben suspender benzodiacepinas y neurolépticos, 

y reducir opioides al 50%. 

 Se puede utilizar por vía IV (habitual en otras indicaciones), ó IM y SC 

en la sedación paliativa. 

 

FENOBARBITAL VÍA SC / IM  

 Dosis de inducción: 100 ó 200 mg IM (pico plasmático a las 2 horas). 

 Dosis de rescate: 100 mg.  

 Infusión continua SC: 600 mg/24 h y ajustar en días sucesivos. No 

mezclar. 

 

FENOBARBITAL VÍA INTRAVENOSA 

 Dosis de inducción: 2 mg / kg con administración lenta. 

 Infusión continua: 1 mg / kg / h y ajustar según respuesta. 
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4.2.4. PROPOFOL INTRAVENOSO (3ª elección) (1,2,3, 29) 

Se recomienda como 3ª elección cuando se dispone de vía venosa, si 

fracasan o no se toleran midazolam y neurolépticos sedativos.    

Es un anestésico de acción ultracorta, de uso exclusivo IV, que se emplea 

Se presenta en viales de 10 mg / ml (propofol al 1%) de 20 ml, 50 ml y en 

viales de 20 mg / ml (propofol 2%) de 50 y 100 ml. 

 Inicia su acción en 30 segundos, y dura 5 minutos. Vida media de 40´. 

 No se debe mezclar con otros fármacos.  

 Antes de usarlo: retirar BZD y neurolépticos, y reducir opioides al 50%. 

 Precauciones: riesgo de convulsiones en pacientes epilépticos y 

mioclonías. 

 Dosis de inducción: 1 - 1.5 mg / kg IV  en 1 a 3 minutos. 

 Dosis de rescate: 50% de la dosis de inducción.  

 Infusión continua: 2 mg / kg / h y ajustar según respuesta. 

 

4.3. SOBRE LA SEDACIÓN INTERMITENTE Y TRANSITORIA. 

En las modalidades de sedación intermitente y transitoria, así como la 

posible interrupción de la sedación continua, se mantienen las 

recomendaciones de indicación (síntoma físico y/o sufrimiento refractario), 

consentimiento informado, inducción y seguimiento. Se añaden a 

continuación algunos matices. 

La sedación paliativa intermitente es aquella que permite periodos libres 

de sedación, que posibilitan al paciente ingerir agua o alimentos, y 
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relacionarse con sus seres queridos. Esto cobra una especial importancia en 

la fase no agónica (34, 36), y cuando el paciente tiene asuntos pendientes 

que necesita atender. Requiere mantener e intensificar los tratamientos no 

sedativos indicados para intentar controlar el síntoma.  Intenta asegurar un 

descanso nocturno prolongado y varios periodos de descanso diurno, con 

periodos de vigilia más o menos breves, según el  malestar que provoque el 

síntoma refractario  y el deseo que manifieste el paciente.  

Se puede  pautar en bolos durante el día: bolos equivalentes a la dosis de 

inducción o rescate, que, pautados cada seis horas, permiten un periodo de 

vigilia de unas dos horas. Si el síntoma lo requiere se aplicarán rescates 

como en la sedación continua o se adelantará la hora del siguiente bolo. 

Durante la noche es preferible pautar una perfusión continua: la dosis de 

inducción o rescate multiplicada por dos si es una perfusión de ocho horas 

(p. ej en 250 ml de suero a 31 ml/h), o por tres si es de doce horas (en 250 

cc de suero a 21 ml/h). Si lo requiere, se aplicarán rescates como en la 

sedación continua. 

Si en los periodos libres de sedación el síntoma refractario impide 

disfrutar de una mínima calidad de vida, se debe cambiar a la modalidad de 

sedación continua. Si en el periodo de vigilia la posibilidad de relación y de 

ingesta resulta más importante para el paciente que la intensidad del 

síntoma refractario y el sufrimiento que le causa, pueden prolongarse 

dichos periodos, e incluso llegar a retirar la sedación. 

La sedación paliativa transitoria o “de descanso” (36) se recomienda en 

casos con buen control de los síntomas físicos y existencia de sufrimiento 
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posiblemente refractario, cuando existe duda sobre la refractariedad de 

dicho sufrimiento, en un contexto de agotamiento psicológico y emocional 

del paciente y su familia, y especialmente en situación no agónica.  

Se aplica una sedación continua durante 24 - 48h, tras lo cual se cambia a 

una sedación intermitente, que permita reevaluar la refractariedad del 

sufrimiento tras un periodo de descanso.  

También puede indicarse en casos en los que existe una exacerbación 

intensa de un síntoma que creamos puede llegar a controlarse con 

tratamiento etiopatogénico y sintomático no sedativo concomitante.  

En esta modalidad debe ser aun más rigurosa la monitorización de la 

respuesta a la sedación y de los parámetros de función respiratoria y 

hemodinámica. 

La Interrupción de la Sedación Continua también puede plantearse de 

modo excepcional, en casos en los que así se haya acordado por motivos 

emocionales, espirituales, o prácticos (visita esperada, asuntos pendientes.  

 

4.4. SOBRE LOS FÁRMACOS DE USO CONCOMITANTE. (1,3,11)  

Puede ser necesario el uso de otros fármacos durante la sedación paliativa 

y en la agonía, como los antieméticos y neurolépticos no sedativos, 

antisecretores, y opioides.  En infusión continua subcutánea (ICSC) 

conviene no mezclar más de tres fármacos, y proteger de la luz si lleva 

morfina. 
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4.4.1. HALOPERIDOL(1,3,9,11,25) 

Es un neuroléptico poco sedante, no es de elección en la sedación paliativa. 

Se recomienda (B, III) para los vómitos y el delirium no refractarios, y se 

puede mantener si el paciente requiere sedación por otro síntoma. (C, IV) 

Se presenta en ampollas 5 mg / 1ml vía IM, SC, e IV. 

 Vida media 13 - 25 h.  

 Se puede mezclar con butilbromuro o hidrobromuro de hioscina,  

midazolam, Ondansetrón, octreótrido y cloruro mórfico.  

 Por vía SC inicia su acción en 10 - 15 minutos. Se administran 1,5 - 2,5 

mg / 8 h o en infusión continua, con rescates de 1,5 a 2,5 mg cada 20 - 

30 min, hasta conseguir el efecto deseado (máximo de tres 

administraciones).  

 Una vez controlado el delirium, se recomienda (C, III) mantenimiento 

del 50% de la dosis que haya necesitado (en CP suele ser < 20 mg / 24h).  

 Si junto al tratamiento etiológico (hidratación, rotación de opioides, 

etc), no se controla el delirium, considerar la posible sedación con 

levomepromazina por delirium refractario. 

 

4.4.2. BUTILBROMURO E HIDROCLORURO DE HIOSCINA (1,3,9,11,26) 

Son anticolinérgicos empleados como antisecretores en el tratamiento de la 

hipersecreción bronquial en la fase agónica (estertores premortem), junto 

con la restricción hídrica. (C, IV) 

 El hidrocloruro de hioscina (Escopolamina® ampollas de 0.5 mg / 1ml), 

de uso hospitalario, tiene mayor efecto antisecretor. Pasa la barrera 
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hemato-encefálica, por lo que provoca sedación. Uso IV o SC, en bolos o 

infusión continua. Dosis habitual: 0.5 - 1 mg / 4 – 6 h; 3 mg 24 h 

ICSC.(26) (B, III)  

 El butilbromuro de hioscina (Buscapina® ampollas 20 mg / 1ml) se 

utiliza cuando se pretende evitar la sedación, o cuando no se dispone de 

escopolamina. Uso IV o SC, en bolos o infusión continua. Las dosis 

habituales son 20 - 40 mg cada 4 – 6 h (techo 400 mg / 24 h ).(26) (B, 

III)   

 

4.4.3. CLORURO MÓRFICO (1,3,9,11,17,22) 

Indicado para el dolor y la disnea, provoca somnolencia como efecto 

secundario, que puede llegar a ser intensa, sin que la consideremos sedación 

paliativa. (C, IV) Si el dolor o la disnea son refractarios indicamos sedación 

paliativa con midazolam, sin retirar la morfina. Se presenta en ampollas 0.01 

g (10 mg / 1ml), 0.02 g (20 mg / 1ml) y 0.4 g (400 mg / 10 ml). 

Recomendaciones para su uso en CP: (C, III) 

 Pautar en infusión continua IV o SC, o en bolos cada 4h.  

o Rescates: 1/6 – 1/10 de la dosis diaria, cada 15-30 

minutos.(17,22) 

 Vigilar frecuencia respiratoria (15 - 20 por minuto) y diámetro 

pupilar. 

 Equivalencia de potencia vía IV respecto a oral: entre 3/1 y 2 /1. 

(A,I) (17) 
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 Equivalencia de potencia vía SC respecto a oral: entre 3/1 y 2 /1. (C) 

(17) 

 Cambio desde fentanilo TTS: Fentanilo 25 ug / h ≈ Morfina SC 30 

mg / 24 h. Debe tenerse en cuenta que tras retirar el parche 

transdérmico persisten 12 h niveles de fentanilo. 

 

5. RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO. (1,2,3,14,29) 

El seguimiento es responsabilidad del médico y la enfermera que atienden al 

enfermo, con o sin el apoyo del Equipo de Soporte de CP (ESCP). Si se inicia 

la sedación en urgencias, los médicos y enfermeras responsables del caso 

asumirán el seguimiento hasta su traslado a planta. En el domicilio lo 

asumirá el médico y enfermera de atención primaria, con o sin apoyo del 

ESCP Domiciliario y los DCCU, concretando el grado de participación de 

cada recurso en cada caso. 

Tras iniciar la sedación, las recomendaciones se pueden agrupar en tres: 

(C, IV) 

1. Revisar periódicamente el nivel de sedación (E. de Ramsay): 

Movimientos espontáneos faciales o corporales. Respuesta a 

estímulos (Despertar tranquilo o angustiado; Movimientos 

erráticos). 

2. Evaluar y dejar constancia en la historia clínica de la evolución:  

o Parámetros Clínicos: Tª, Secreciones, Fr. respiratoria, Ø 

Pupilar. 

o Estado emocional de la familia. 
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3. Proporcionar siempre: Presencia, Comprensión, Disponibilidad 

4.  Privacidad: Solicitar traslado a habitación individual.  

 

6. RECOMENDACIONES DE REGISTRO Y CONTROL 

La utilización de este protocolo debe facilitar el uso de la sedación paliativa 

cuando esté indicada, y prevenir su posible uso incorrecto, que la Asociación 

Europea de Cuidados Paliativos (32) clasifica en tres categorías: uso abusivo 

(eutanasia encubierta), uso no indicado (en síntomas y sufrimiento no 

refractarios), y uso subóptimo: retraso excesivo; omisión de las entrevistas 

previas con paciente, familia y equipo; desatención de las necesidades de familia o 

equipo; seguimiento insuficiente; desatención de las necesidades psicológicas y 

espirituales; y uso de fármacos o dosis inadecuadas.  

Es importante detectar los posibles casos en los que se pretenda realizar una 

sedación al margen del protocolo. Se recomienda que la Unidad de Farmacia tenga 

la posibilidad de solicitar una supervisión en aquellos casos en los que se detecte 

dosis altas de midazolam, o de otros fármacos propios de la sedación paliativa, en 

entornos diferentes a los servicios de UCI, Anestesia, o Cuidados Paliativos. 

Es obligatorio registrar en la historia clínica los datos de la sedación paliativa: la 

indicación (síntoma refractario, datos sobre su refractariedad), el nombre de 

quien la indica y quienes comparten la indicación, el consentimiento informado 

(quién lo otorga, qué testigos hay presentes), datos de la inducción (fecha, hora, 

dosis, nivel alcanzado), y el seguimiento (registro al menos diario de constantes, 

nivel de sedación, y situación familiar). 

Para facilitar dicho registro, en todas las plantas deben estar disponibles los 

impresos de la Hoja de Registro de Datos de la Sedación Paliativa (Cod Nº ). El 
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médico que indique la sedación debe incluir dicho impreso en la historia clínica, 

referirlo en la evolución, y cumplimentar los datos iniciales. Posteriormente 

continuará el registro el equipo responsable del paciente. Se recomienda avisar al 

Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos. 

El médico responsable, al realizar el informe de alta o éxitus, debe incluir la 

observación “Recibió sedación paliativa según protocolo”. 
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ANEXO 1 

USO DE LA VIA SUBCUTÁNEA. (20)  

1. Si se indica sueroterapia (hipodermoclísis), puede llegarse hasta 1000 

cc / 24 h. Causa edema, que se reabsorbe gradualmente. 

2. Si se indica medicación, puede pautarse en bolos (se lava la vía con 1cc 

de suero tras cada bolo), o en infusión continua, diluyéndolos en la 

sueroterapia o mediante un infusor.  

 Material necesario: Infusor con velocidad hasta 5 ml / h. Habituales 

de 24h (2 ml/h con 50 ml) y de 5 días (0.5 ml / h con 60 ml). Jeringa de 

60 cc con cono central Luer Lock. Palomita 21-23 G (de extracciones), o 

mejor 25 G (0.5x20mm, epicraneal pediátrica). Apósito transparente o 

esparadrapo de papel. 

 Procedimiento: 

 Cargar la medicación en la jeringa, completar con suero fisiológico, 

conectar la jeringa al infusor y presionar el émbolo hasta llenarlo.  

 Purgar la palomita con suero fisiológico, insertarla en la zona 

desinfectada, fijarla con apósito transparente o esparadrapo de 

papel, y conectar al infusor. 

 Zonas de punción: Cara externa de los brazos, pectoral 

infraclavicular, abdomen, o muslos (las tres últimas permiten mayor 

distribución del edema en la hipodermoclísis).  

 Cuidados: cambiar la palomita cada 7 días, o antes si aparecen 

complicaciones locales: dolor, enrojecimiento, sangrado, etc. 

3. Fármacos de uso habitual   

 Midazolam, Levomepromazina o Fenobarbital en la sedación paliativa. 
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 Cloruro mórfico. Para el dolor y la disnea. 

 Hioscina Butilbromuro (Buscapina®) o Hidrocloruro (Escopolamina®) 

para la hipersecreción bronquial (estertores premortem). 

 Haloperidol para el delirium, nauseas y vómitos, hipo. 

 Metoclopramida  para los vómitos, hipo. 

 Ondansetrón, granisetrón para las náuseas y vómitos. 

 Tramadol  para el dolor. 

 Dexametasona. Coadyuvante. 

 DesKetoprofeno o Diclofenaco  para el dolor y la fiebre.  

 Octreotido. Como antisecretor en la obstrucción intestinal, diarreas 

secretoras por tumores intestinales y otras; hemostático en la 

hemorragia por varices esofágicas y otras. 

4. Mezcla de fármacos en infusión contínua: 

No se deben mezclar fármacos si no es necesario. Si la mezcla precipita 

o cambia de color, se desecha el infusor. Si llevan Ketorolaco pueden 

precipitar, conviene calentar la ampolla a tª corporal antes de cargarla. 

Las mezclas con morfina se protegen de la luz.   

 Pueden mezclarse: Morfina + Midazolam + Buscapina+ Haloperidol 

(Estable 5 - 7 días) 

 No pueden mezclarse: Dexametasona, Diclofenaco. Se administran 

por una palomita distinta al infusor, y se lava la vía tras cada bolo (1 

cc suero).  
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5. Guía de actuación compartida: Manejo de infusores. 

Se recomienda que las direcciones correspondientes del área sanitaria 

establezcan una guía de actuación compartida sobre el manejo de 

infusores, fármacos y material fungible necesario. 

 

 

ANEXO 2 

RECURSOS DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA. (11, 12) 

1. Recursos asistenciales. 

El área dispone de recursos avanzados de CP, cuya intervención se puede 

solicitar entre otros motivos ante una posible sedación paliativa: para 

consultar la indicación, facilitar el proceso de consentimiento informado, y 

apoyar el seguimiento. 

1.1. Unidad de Continuidad Asistencial,(M Interna. H El Tomillar): 

Recurso no específico de Cuidados paliativos ubicado en el Hospital 

El Tomillar que atiende a los pacientes mediante camas de 

hospitalización, consulta, unidad de día y consultoría telefónica 

(asesoramiento telefónico y gestión de los casos) .  

Además cuenta con tres equipos de soporte domiciliario que 

realizan visitas a domicilio de forma coordinada con atención 

primaria.  
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1.2. El Equipo de Soporte Hospitalario, (UCA. HUV Valme). Valora cada 

caso y ayuda a establecer el plan terapéutico  (Busca: UCA). 

1.3. Comité de Ética Asistencial Sevilla Sur: Órgano colegiado de 

deliberación, de carácter multidisciplinar, para el asesoramiento de 

pacientes y usuarios, profesionales de la sanidad y equipos directivos 

de los centros e instituciones sanitarias en la prevención o resolución 

de los conflictos éticos que pudieran generarse en el proceso de 

atención sanitaria. Tiene su sede administrativa en el Hospital 

Universitario Virgen de Valme. 

1.4. Morón de la Frontera 

Hospital de Alta resolución de (EPBG) que cuenta con unidad de día 

y camas de hospitalización para su área de referencia. 

Equipo de soporte de Cuidados paliativos domiciliarios dependiente 

de atención primaria. 

1.5. Unidad del Dolor (Servicio de Anestesiología). Puede ser adecuado 

consultarla antes de indicar una sedación por dolor refractario, si 

hay duda de que sea un dolor difícil que pueda responder a medidas 

analgésicas en manos expertas.  

1.6. Comisión de Área de Cuidados Paliativos. Es la responsable de la 

implantación del Proceso Asistencial Integrado de CP en el área.  

Pendiente de formarse. 
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ANEXO 3 

Clasificación de las recomendaciones en nivel de la evidencia disponible. 

Agency for Healthcare Research and Quality 

I a 
La evidencia científica procede de metanálisis de ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados 

Ib 
La evidencia científica procede de al menos un ensayo clínico controlado y 

aleatorizado 

II a 
La evidencia científica procede de al menos un estudio prospectivo controlado, 

bien diseñado y sin aleatorizar 

II b 
La evidencia científica procede de al menos un estudio cuasi-experimental, bien 

diseñado 

III 
La evidencia científica procede de estudios descriptivos no experimentales, bien 

diseñados, como estudios comparativos, de correlación o de casos y controles 

IV 
La evidencia científica procede de documentos de consenso, opiniones de 

expertos y/o experiencia clínicas de autoridades de prestigio 

A 
Recoge los niveles de evidencia científica I a y I b. El grado de recomendación es 

BUENO  

B 
Recoge los niveles de evidencia científica II a, II b y III. El grado de 

recomendación es MODERADO 

C 
La recomendación se basa en la opinión de expertos o en un panel de consenso 

(IV). El grado de recomendación es LIMITADO 
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ANEXO 4. HOJA DE REGISTRO DE DATOS. Se adjunta la hoja utilizada en el 

Hospital Virgen Macarena, pendiente de diseñar un registro informatizado similar para 

nuestra área. 
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ANEXO 5. METODOLOGÍA de desarrollo del documento. 

Tras recibir el protocolo del H V Macarena en su versión 02.2010 hemos 

procedido a la revisión pormenorizada del documento en varias reuniones 

presenciales  y revisiones del grupo por vía telemática hasta obtener un 

borrador para discusión en reunión presencial.  Las sugerencias de esa 

reunión se incorporaron y discutieron por vía telemática hasta llegar a un 

borrador avanzado. Dicho borrador avanzado se sometió a discusión en 

reunión presencial, tras lo cual se remite a  la subcomisión de ética y 

direcciones para revisión. Una vez creado el Comité de Ética Asistencial 

Sevilla Sur se formó un grupo de revisión del protocolo y, una vez 

realizadas las últimas correcciones, se aprueba en reunión del Comité de 

Ética en sesión ordinaria de fecha 28 de Marzo del 2012. 

 

ANEXO 6 . CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS 

El artículo 9.3 de la ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del 

paciente, establece que “Se otorgará el consentimiento por representación 

(….) cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del 

médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le 

permita hacerse cargo de su situación”.  

El artículo 10 de la ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la 

dignidad de la persona en el proceso de la muerte, establece que “Cuando la 

persona que se halla bajo atención médica esté en situación de incapacidad 

de hecho, a criterio de su médico o médica responsable, tanto la recepción 

de la información, como la prestación del consentimiento y, en su caso, la 

elección del domicilio para recibir cuidados paliativos integrales, se 
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realizarán, por este orden: 1º- por la persona designada específicamente a 

tal fin en la declaración de voluntad vital anticipada, 2º- por la persona que 

actúe como representante legal, 3-º por el cónyuge o la cónyuge o persona 

vinculada por análoga relación de afectividad, 4º- por los familiares de 

grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad, sin perjuicio 

de lo que pudiera decidir la autoridad judicial competente conforme a la 

legislación procesal”.  
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