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Acercade la sedación
en oncologra
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En lasfasesmásavanzadas
dela enfermedad
neoplásica
puedenpre-

b) Sedocirín
enla agonía:
serefierea la administración
deliberada
de

sentarse
múltiplessíntomas
queaumentanel sufrimientodelpacientey suponenunaaltademandaasistencial
y humana,lo que

fármacos
paralogru el allvloinalcanzable
con otrasmedidasde un

cóttzRlez
BARóN
Directorde la
Cátedrade
y
Oncología
MedicinaPaliativay
jefe de Serviciode
Oncología
Médica
del HospitalLa Paz

.,

. a::;

Noexisten
evidencias
de que
la sedación
acortela vida,a
pesarde quehay
autoresconesa
percepc¡ón
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"enfermedad
neoplásica
y progresiva
irreversible";
deestospacientes,
entre4 y 7 sonterminales,
y de ellos,de 1 a 3 sonpacientescon

obligaa un conectotratamiento,médicoy humano,con el objetivo

sufrimientofisicoy/opsicológico,
mediantela disminuciónsuficientementeprofunday previsibledela conciencia,
en un pacientecuya

cientesen agonía.La sedación
esprecisaen alrededordel4 al 7 por

de cubrirlasnecesidades
del enfermoy me¡ora¡o al menosevitar,

muerteseprevémuy próximay con su consentimiento
explícito,

el deteriorode su calidadde üda. A pesarde los importantes
avan-

implícitoo delegado.

in Clinical}ncolog, zoo5).Lasneoplasias
primariasquesuelenpadecerson,en ordendescendiente,
laspulmonares,
lasdigestivas
y

cesen el campodel controlde síntomas,
en ocasiones
el aliüo del

El conceptode sedación
en oncología
paliativahacereferencia
a
síntomasrefiactuios,términoqueseaplicacuandoun síntomano
puedeseradecuadamente
controladoa pesu de esfuerzos
intensos

Encuantoa lasindicaciones
dela sedacrón,
lasprincipales
sonel
delirium,la disnea,el deteriorogeneral,
el distréspsicológico
y el

paraencontrarunaterapiatolerablequeno comprometa
la concien-

dolor.De estoseextraequeel dolorno esni muchomenosla causa

cia.Portaamplíaestadefiniciónal encuadrar
estosesfuerzos
en un

másfrecuentedela sedación,
sinoquela sedación
esmásfrecuentementeindicadaantedelirium,disneae inclusodistréspsicologico.
El distréspsicológico,
unidoa algunosde los síntomas
físicos,

sufrimiento
puedeconllevarunadisminuciónde su nivelde concienciadebidoa un síntomaintensoy refractario
a otrasmedidas.

MANUEL
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La creenciade queestasituaciónespococomúnquedóen entredichoa finalesde losanos9o en estudiosquedemostraban
quehasta
un 52por cientode lospacientes
precisaban
de ellaen el final de la
vida.Sinembargo,
aunhoydíael temadela sedación
continúasien-

marcotemporalquedenominatiempor¿onable,y quepretende

cientode loscasos(González
BarónM. y colaboradores
en Sedohon

lasdemama.

do controvertido
v suietoa debate.

evitarqueel pacientep€rmanezca
con sufrimientomástiempodel
"terapias
requeridoparadescartarlas
tolerables'l
En conclusión,el
términorefractarioseaplicuíaa un síntomacuandoésteno puede

Disminuir
el niveldeconciencia

seradecuadamente
controlado
a pesardelosintensosesfuerzos
para

Sedación
esun términofrecuentemente
uttlizadoen cuidados
intensivos
o anestesia
en referencia
a métodosfarmacológicos
emplea-

hallarun tratamientotolerableen un plazodetiemporazonable
sin

dosparadisminuirel nivelde conciencia
deun pacienteconobjeto
decalmarel doloro la ansiedad.
En cuidados
paliativos,
la sedación

La sedación
seestablece
comola únicamedidaposiblepua aliviar estesíntomarefractuioa otrasterapéuticas,
asumiendo
lospo-

describe
el procedimiento
médicoque.a travésdela prescripción
de

tencialesriesgosqueéstacomporta,con el consentimiento
del pa-

fármacos,
buscaintencionadamente
la reduccióndel nivel de concienciade un pacienteparapaliaro aliüar síntomas
intolerables,

cientey previendo
en algunoscasossureversibilidad,
y debesercla-

pronóst¡co
y consent¡miento
Diagnóstico,

ramentedistinguible
delsíntomadifícil,quesetrataen un trata-

Actualmente,
la mayoríadelosmedicosinformandeldiagnóstico
de

tantofisicoscomopsicológrcos,
y el distrésqueproducen.Cuando
esteactoserealizaal final de la üda sedenomina"sedación
en la
agoníaI En lo referentea estetema,esconveniente
reseña¡dosdefinicionesqueesimportanteconocer.

mientoconvencional
conmasesfuerzo
y dosis.Segunsu temporalidad,sediferenctalasedación
intermitente,la
cualpermiteperíodos

cáncer.Sinembargo,
la informaciónsobreel pronósticode la enfer-

a)Sedcción
paliatwa:
consiste
en la administración
deliberada
defiírmacos,en lasdosisy combinaciones
requeridas,
pua reducirla con-

quecomprometa
la conciencia
delpaciente.

de alertaal paciente,
y la sedación
conünua,
quemantienela dismi
nuciónde la conciencia
de un pacientede formapermanente,
aunquesiempreabiertaa la reversibilidad.
Losestudiosmuestranfrecuencias
entreel r y el
comprendidas

puedesermotivode sedación
en másde la mitadde lospacientes.
Enun inicioseprodujociertorech¿oa la sedación
por motivospsicológicos,
dadala dificultad,si no imposibilidad,
paradistinguir
cuántosufrimientoconesponde
a unacausasomática
o a unapslcológica.Sinembargo,
actualmente,
y cadavezmás,la literaturaconsideracomoindicaciónde sedación
el sufrimientopsicológrco,
representando
en algunasserieshastaun terciodeloscasos.

medadesmenosftecuente.
Eltérminopronóstico
no sólohacereferenciaa la expectativa
de vidacronológica,
sinotambiéna aspectos
comola calidadde nda restantey susimplicaciones
práctrcas,
tales
comocompletuasuntospendientes
o reconciliurelaciones
perdidas.Discutirsobreel pronósticopuedeserdificil paralospacientes,

cienciade un pacientecon enfermedad
avanzada
o terminal,tanto
comoseaprecisoparaaliüar adecuadamente
uno o mássíntomas
refractuiosy con suconsentimiento
explícito,implícitoo delegado.

el diseñodel estudio(prospectivo,
el lugardondese
retrospectivo),

el pacientepreguntapuededisminuirla confianzaen la relación
médico-paciente.

Estaformulaciónincluyeaquellassituaciones
de agravamiento
sintomáticoen formaprogresiva
o en crisis,asícomomedidasdiagnós-

realizala sedación
(el hogu o el hospital),lasindicaciones,
o lasdireligiosas,
ferencias
culturalesy étnicas.En un hospitalterciarioco-

Lospacientesy susfamiliasentiendenpocoel usode eufemismoso el lenguajemédicotécnico,y retienenpocainformacióndes-

mo LaP¿, cuyoServiciodeOncología
Médicaquedirijo,con3zca-

puésdeunaentreüstamédica.Paraintenta¡conegirestasituación,

queseanpercibidascomointolerablesparael
:rff;::ra0*ticas

7z por ciento,conun promediodel z5 por ciento.Estavariabilidad
seatribuyea múltiplesfactores:la definiciónde sedación
empleada,

masde hospitalización,
entre15y zo suelenestarocupadas
por pa-

peroel fracasoen obtenerinformaciónsobresu pronósticocuando

(Pasaa la pág.r7)

(Vienedela pág.16)

sióncontinua,pudiéndose
modifica¡éstatantocomoseanecesa-

además
deempleu un lenguajeadecuado,
el médicodebepresentar la informaciónde maneraneutralparaevitarncios comola

rio hastaconseguir
el objetivoterapéutico
conla dosismínimaefiCAZ,

coercióno la manipulación,
lo cualpuederesultarmuydifícil,es-

Si sedeseaunasedación
rapiday profunda,esaconsejable
una

pecialmente
cuandoel profesional
tieneun marcadointerésen
queel pacientesigaunadeterminada
conductaterapéutica
o cuan-

dosisde cargade midazolamintravenosa
de 5 mg,seguidade una

do intentadarlealgunaesperanza.
No hay queolvidarqueel pacrenteseencuentra
en unasituación
de máximafragilidad,
en
dondesu autonomía
puedeversevulnerada.
Decirla verdada un
pacientecon una enfermedad
terminal,de maneraamabley ade-

infusióndemid¿olamdero mgen too ml desolución
salinahasta queel pacienteestéprofundamente
(bajosupervisión
sedado
médica),lo cualocurrenorma.lmente
en tresminutos.Dosissupe-

el síntoma,evaluando
todoel procesoy registrándolo
en la histona

Si fallael midazolam,
la siguiente
alternativa
esla levomeprom¿ina.Ladosisde inicioaconsejada
esde z5 mg/sccadaseisho-

esunode losgarantes
éticosen el procesode tomade decisiones

raso una infusióncontinuasubcutánea
de roo mg/día,con una

en la sedación.
La competencia
del pacientedebesercontinua-

dosisderescate
deentrei2,5y 25mg.

gunlo establezcan
lasleyesdecadapaís.Ladecisióndeéstosdeberá ajustarse
a lassupuestas
preferencias
del pacienteo en sumejor
interésen casode queen algunmomentohubiesetenidocapacidaddejuicio.Cuandono existenfamiliareso personas
nnculadas
y el enfermono escompetenteparacompartirlasdecisiones,
se
entiendequeel equiposanitariopuedeasumirrazonablemente
la
responsabilidad
en lasintervenciones
quea su juicioclínicobeneficienmásai paciente.

b) Proceso:
La sedación
requieredel consentimtento
informado

ción paradójica
debidoa la saturación
del sistemaGABAérgico,
por lo quedebeconsiderarse
añadiro cambiarla medicación
se-

La competencia
delpaciente,
esdecir,su capacidad
paradecidir,esun puntocrucialparael consentimiento
informado,
el cual

permanente,
el derechoa consentiro rechazarel traramrenro
corresponderá
a losrepresentantes
legales,
familiareso allegados,
se,

muertedel pacienteparalibrarlede su sufrimiento.La eutanas
eliminala üda física.

precisaunaindicaciónclara,losfármacos
empleados
y lasdosisse
ajustana la respuesta
delpacientefrenteal sufrimientoquegener

dante.

decisiones
al finalde la vida.Si estafaltade capacidad
esgave y

ferenciafrenteal sufrimiento,y cuandola sedación
esprofundala
vida consciente
sepierde.El fin de la eutanasia
esprovocarla

rioresa 16o-zoomg/díade midazolam
puedenresultaren agita-

cuada,
esquizásunadelastareas
másdificilesa lasquepu.á..nfrentarse
un profesional
sanitario.

mentemonitorizada
y documentada
en lashistorias
clínicas,
y
cuandoel paciente
no esconrpetente
deberíaidealmente
contarse
conotrosmecanismos
departicipación
delpaciente
en la tomade

refractariodel pacientecon la prescripción
de fármacossdantes
alterandola concienciadel paciente,buscando
un estadode indi-

Si fallanlasbenzodiacepinas
y losneurolépticos,
debeconside-

clínica.Sedebeemplearsiemprela dosismínimaeficz, esdeci¡
la precisaparacontrolarel síntomarefractario
sin añadirefecto
secundarics
porun exceso
dedosisen relación
a la queseríanece

sariaparacontrolardichosíntoma.Laeutanasia
requlerede la solicitud expresay reiteradadel paciente,y de fármacosy/o combi.

naciones
ietalesquegaranticen
unamuerterápida.
c) Caracter
temporal:
Lasedación
seplanteacomoun actocircuns

ruse el usode barbitúricos
(fenobubital,tiopental).Debidoal bajo margendeseguridad,
a susefectoscardiovasculares
y a la inexis,

tancial,quedepende
exclusivamente
de la aparición
de sÍntoma
refractarios
intolerables.
En cambio,la eutanasia
setratade un ac-

tenciade rm antídoto,algunosautoresconsideran
queel propofol
puedeserunamejoralternativa.
La dosisde cargarecomendada

to planificado.La sedación
debequedarabiertaa la reversibilida
al mundoconsciente,
aunque
yasecomprende
queen muchosca-

de fenobarbital
esde roo-zoomg intramusculu,
seguida
de una
infusióncontinuasubcutánea
de z5-6omgo 2-1.'mgikg
intravenosa;con sucesivos
incrementos
de roo mg subcutáneos
selograla

d)Resultado:
El pariímetrodeéxitoterapeutico
dela sedación
esel

sosestoesimposible.

aliüo del sufrimiento,quedebecontrastarse
con un sistemaeva-

sedación
en la mapría de los pacientes
hastadosisde manteni-

luador.El parámetrode éxitode la eutanasia
esla muertedel pa-

mientohabituales
deunos6oo mg/día.Eltiopentalsólopuedeutilizarsepor víaintravenosa
y no puedemezclarse
con otrosfárma-

crente.

mantenimiento
de5-7mg/kg/díao zo mg/hora,condosishabitualesdeentre7o-r8omg/hora.
Encasoderequerirunasedación
ur,

No existenendenciasde quela sedación
acortela rida del paciente,aunquealgunosautorestienenestapercepción.
No obstan
te, aunasumiendoque la sedaciónpaliativaen la agoníapudiese
adelantar
el fallecimiento
deun pacienie,
elprincipioeticodeldo-

cos.La dosisrecomendada
esde 5o-roomg,con una infusiónde

gente,sepuederecurrira un bolusde zo-5omg de propofol.En

Dosis
y mantenimiento
decarga

bleefecto,quedefiendequeun efectoperjudiciaipuedeserpermr-

casocontrario,
serecomienda
unainfusióncontinualntravenosa

El midazolam,
el haloperidol,
la levomepromazina
y la morfina

conro mg/hora,
conaumentos
dero mg/hora
cadar5-zominutos.

Unode lospuntosmásimportantes
en el debateéticosobrela se-

siblesi no esproducido
intencionahnente
y ocurrecomoefectose,
cunduiodeunaacciónbenéfica,
proporciona
unafuertebasenlo,
ral,legaly étrca,quesoportala validezdeestamanir_'bra
terapeuti
quesufrecomoconsecuencia
deun srnronr¿
re;;.T;:*.'*te

dispone
deun antídoto(flumacenil).
En cambio.
el haloperidoi

daciónessucomparación
conla eutanasia.
Laeutanasia
sedefine
comola muertede unapersona
producida
por un niédicocon la

Morir conintegridad
v dignidadeshacerlorodeado
deamorl,
de loscuidados
óptimosparasuconfortdeacuerdo
conlosrecur-

tieneunaaccrónprincipalmente
antipsicótica
y no esmuysedante. Solamente
en el casode tratarsede un dellriumsedeberian

administración
de fármacos
antela solicitudvoluntaria
y competentedeésta.Lamuertede unapersona
sinsucunsentimiento,
ya

sosdisponibles,
agotando
todoslosmediosparaun adecuado
control sintornático,
incluyendo
maniobras
comola sedación
paliativa

considerar
losneuroléptrcos
comoprimeraopción.
Enun paciente
queno ha recibidopre!'lamente
benzodiacepinasserecomienda
inrciarunainfusióncontinuasubcutánea
o en-

seano-voluntaria
o involuntaria,
esconsiderada
comohomicidio.

cuandoestecontrolno seaposibledebidoa la presencia
deun sintomarefractarioparaasegurar
unamuerteserena.Nuestrarespon-

sonlosfármacos
prescritos
con m¿yorhecuencia
en la sedación.
Elmid¿olamesel fármaco
porsurápidoiniciodeacclcelecciirn,
ción,la posibilidad
de combjnarlo
.on otro, farmacos
habituales
encuidados
paiiativos,
su administración
subcutánea,
y porquese

y eutanasia:
Sedación
y eliminar
aliviar

Lasotrasmodalidades,
comoretiraro negartratamientos
futiles,
no seconsideran
eutanasia,
y el términode eutanasia
pasivaes
contradictorio
por definición.Elementos
esenciales
quediferen-

dela dosisrequeridael díaanteriorsepodríacalcula¡la dosisne-

cianla sedación
terminaldela eutanasia
sonla intencionalidad,
el
proceso,
el caráctertemporaly el resultado:

sabilidad
moralesasegxrar
quelos cuidados
paliativos
seanampliamentedisponibles,
fácilmenteaccesibles
y universalmente
enseñados
en lasfacultades
de Medicinay de Enfermena,yaquede
lo contrariodificilmentesepodrácriticu a aquéllosqueantetales

cesaria,
y paraer,rtarel efectoboluspuedesuministrarse
en infu-

a) Intencionalidad:
El obietivode la sedación
esalinar el síntoma

carencias
aboganpor la legalización
dela eutanasia.

dovenosa
de mid¿olanen unadosisde o,4-o,B
mg/hora,
conuna
dosisdecargade 5-romg/sc
e iguales
dosisderescate.
Así,a partir

