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3. DEFINICIÓN  
 

Se define la sedación paliativa como la administración deliberada de fármacos para lograr el 

alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico, mediante la 

disminución suficientemente profunda de la consciencia en un paciente con enfermedad 

avanzada terminal. Con esta medida se pretende disminuir el nivel de consciencia tanto como 

sea preciso para aliviar uno o más síntomas refractarios. 

La sedación es una de las medidas terapéuticas empleadas en la asistencia a los pacientes 

con enfermedad terminal, legalmente permitida y éticamente aceptada si se sitúa dentro de la 

buena praxis médica. Es una medida de último recurso, cuyo objetivo final es proteger al 

paciente frente a un sufrimiento provocado por síntomas refractarios, y que no puede 

conseguirse sin disminuir su nivel de consciencia. 

En el caso de pacientes con infección por COVID-19, el sufrimiento suele estar provocado por 

disnea y gran ansiedad en el contexto de un Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA), 

pero también puede estar provocado por delirium/agitación u otros síntomas derivados de 

enfermedades previas del paciente. 

Ante la indicación de sedación en situación de últimos días, es muy importante explicar a la 

familia: diagnóstico y gravedad de la enfermedad, irreversibilidad del proceso, ausencia de 

posibilidades terapéuticas curativas, expectativa de vida limitada (previsión de muerte del 

paciente en horas), presencia de síntomas refractarios (no controlables salvo con disminución 

del nivel de consciencia), objetivo y procedimiento de la sedación. 

Es imprescindible que la familia proporcione consentimiento verbal antes del inicio de la 

sedación paliativa, debiendo éste quedar reflejado en la historia clínica electrónica. 

4. OBJETIVOS 
 
1.  Proporcionar una atención de calidad a pacientes y familiares de pacientes que están en 

situación de últimos días o tras el fallecimiento de aquellos, para llevar a cabo una despedida 

lo más adecuada en cada caso particular, facilitar el duelo y prevenir o aminorar en lo posible, 

problemas emocionales futuros en un contexto de elevado estrés sanitario. 

2. Establecer el tratamiento adecuado para realizar la sedación paliativa en los pacientes 

ingresados en la Unidad de Coronavirus con síndrome de distress respiratorio agudo sin 

respuesta al tratamiento específico y sin criterios de UCI. 

3. Determinar fármacos, dosis adecuadas, combinaciones y vías de administración para 

realizar esta maniobra terapéutica. 
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5. PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO. 
Facultativos/as y enfermeras /os que prestan asistencia a pacientes con diagnóstico de COVID 

19 con empeoramiento clínico y síntomas refractarios en situación de últimos días. 

6. POBLACIÓN DIANA/EXCEPCIONES  
Pacientes adultos ingresados con diagnóstico de COVID-19 en situación de gravedad o de 

últimos días así como sus familiares. 

7.ÁMBITO DE APLICACIÓN.  
Unidades de hospitalización del HGUA. 

8. EQUIPO Y MATERIAL NECESARIO  
- Batea 

- Solución para higiene de manos de base alcohólica. 

- Guantes estériles. 

- Gasas con clorhexidina 0,5%. 

- Catéter periférico. 

- Tapón bioseguridad / bioconector,  

- Jeringa 10 ml.  

- 1 ampolla ClNa 0,9%. 

- Apósito de catéter periférico transparente. 

- Material para administración subcutánea: dispositivo para vía subcutánea. 

- Material para administración iv: compresor, catéter periférico 

- Medicación prescrita para la sedación paliativa. 

9. EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  
El procedimiento consiste en la administración de medicación a las dosis y combinaciones 

necesarias para conseguir confort en el paciente con distrés respiratorio agudo secundario a 

infección por coronavirus (COVID-19), cuando bajo el criterio del equipo sanitario tratante no 

hay respuesta al tratamiento específico y no se cumplen criterios de ingreso en UCI. 

a) Toma de decisiones consensuada por parte del equipo terapéutico. 

b) Explicación del procedimiento a la familia: explicar el procedimiento de sedación, 

intención y la proporcionalidad. Explicar que la expectativa de vida desde el inicio de la 

sedación es complejo determinar, pero que puede ir de horas a días. 

c) Medidas que se deben desprescribir: antibioterapia, fluidoterapia, hidratación, heparina 

de bajo peso molecular…… 

d) Registrar el procedimiento por escrito en la historia clínica electrónica. 
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Fases en la prescripción y administración del protocolo de  sedación: 

1. INDUCCIÓN 

Administrar bolo de 5 mg de morfina iv (10 mg morfina sc en caso de no disponer de vía iv) y 

2,5 - 5 mg de midazolam iv (10 mg midazolam sc en caso de no disponer de vía iv). Repetir 

dosis en 5-10 min en caso de persistir disnea/agitación. 

 

2. PERFUSIÓN DE MANTENIMIENTO 

PRIMER ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA 

2.1. MIDAZOLAM 

Vía Intravenosa: 

- Suero Fisiológico 250 ml + 30 mg de Cloruro Mórfico + 45 mg Midazolam + 80 mg 

Buscapina a 10 ml/h. 

- Aumentar 5 ml/h si es preciso por mal control de síntomas. 

- Recalcular la dosis cada 24 horas y hacer nueva dilución en 250 ml para evitar 

sobrecarga de fluidos. 

Vía subcutánea (pacientes con accesos venosos periféricos impracticables): 

- Suero Fisiológico 100 ml + 45 mg de Cloruro Mórfico + 60 mg Midazolam + 80 mg 

Buscapina a 4 ml/h. 

- Aumentar 2 ml/h si es preciso por mal control de síntomas. 

- Recalcular dosis a las 24 horas y hacer nueva dilución en 100 ml. 

- Asegurar la correcta absorción de la medicación por vía subcutánea. 

 

 

 

 

 

 

 

Equivalencia Morfina IV / SC = 1 / 1.5 (ej. 30 mg Morfina IV equivalen a 30x1.5=45 

mg Morfina SC. 

Equivalencia Midazolam IV / SC= 1 / 2 (ej. 30 mg midazolam IV equivalen a 60 mg 

de Midazolam SC. 

Ampollas de Morfina 1%: 1 ml = 10 mg. 
Ampollas de Morfina 2%: 1 ml = 20 mg. 
 
Ampollas de Midazolam 5 ml/5 mg: 1ml = 1 mg.  
Ampollas de Midazolam 15 mg/ 3 ml: 1 ml = 5 mg. Ideal para uso por vía subcutánea. 
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SEGUNDO ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA 

2.2. LEVOMEPROMAZINA 

No aconsejable de inicio por las características del sufrimiento físico en pacientes con SDRA 

por covid-19 que precisan sedación, aunque sí podría estar indicado en pacientes que 

requieren sedación por delirium terminal como síntoma refractario. Se puede administrar vía 

intravenosa o subcutánea y se puede utilizar en combinación con morfina. 

- Dosis máxima recomendada parenteral: 300 mg/día.  

- Puede producir hipotensión intensa (dosis dependiente).  

- Reducir midazolam un 50% en las primeras 24 h. 

Vía Intravenosa: 

- Dosis Inducción: 6,25 mg - 12,5 mg en bolo (ampollas de 25 mg/1 ml). 
- Infusión Continua IV: 50-75 mg en 500 ml Suero Fisiológico en 24 h (21 ml/h). 
- Se puede añadir Cloruro Mórfico según necesidad en la perfusión. 
- Dosis Rescate: 6,25 mg cada 8 horas. 
- Ajuste dosis a las 24 horas según rescates administrados.  

 
Vía subcutánea (pacientes con accesos venosos periféricos impracticables): 

- Dosis Inducción: 12,5 mg - 25 mg en bolo (ampollas de 25 mg/1 ml). 
- Infusión Continua IV: 75-150 mg en 100 ml Suero Fisiológico en 24 h (4.2 ml/h). 
- Se puede añadir Cloruro Mórfico según necesidad en la perfusión. 
- Dosis Rescate: 12,5 mg cada 8 horas. 
- Ajuste dosis a las 24 horas según rescates administrados. 

 
   

 
 

 

 

TERCER ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA (se recomienda consultar, si es posible, con 

la Unidad de Medicina Paliativa – 445038) 

2.3. FENOBARBITAL 

Útil en aquellos pacientes que no dispongan de vía intravenosa, por su facilidad para ser 

administrado por vía subcutánea. No aconsejable, salvo fallo de los dos escalones previos e 

imposibilidad de acceso intravenoso.  

- Barbitúrico de acción prolongada. Opción tras fallo de midazolam y levomepromazina.  
- Retirar midazolam y/o levomepromazina y disminuir opioide un 50%.  
- No es eficaz frente a las alucinaciones, por lo que en caso de existir es necesario 

mantener el escalón previo (levomepromazina).  
- Puede producir rápidamente inestabilidad cardio-respiratoria con aparición de 

broncoplejia y estertores, por lo que se aconseja inicio concomitante de buscapina. 

 
 
 

Equivalencia Levomepromazina IV / SC = 1 / 2 (ej. 12,5 mg Levomepromazina IV 

equivalen a 25 mg de Levomepromazina SC. 
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Vía subcutánea:  
- Dosis Inducción: 100 mg - 200 mg  
- Dosis Rescate: 100 mg 
- Infusión Subcutánea Continua: iniciar con 600-800 mg/ día. Ajustar infusión cada 24 

horas hasta dosis de 1200 mg/24h. 
 

2.4. PROPOFOL 

Anestésico general de acción ultracorta con inicio de acción a los 30 segundos. 

Exclusivamente administración por vía intravenosa. 

Indicado en sedación cuando falla midazolam y levomepromazina. 

 

Podría estar indicado por su rapidez de acción, saltando el segundo escalón, en casos 

refractarios a midazolam, y cuando se vayan a retirar medidas de soporte ventilatorio no 

invasivas.  

Aumenta riesgo de convulsiones en pacientes epilépticos, puede producir mioclonías.  

 

Forma de administración: 

1) Se inicia un bolo de 1 mg/Kg de peso en 1-3 minutos, utilizando PROPOFOL 1% 

(ampollas de 20 ml con 10 mg/ml). EJEMPLO: para 60 Kg de peso serían 6 ml por 

vía IV administrado lentamente, sin diluir, en 1-3 minutos. 

 

2) Seguido por perfusión continua a dosis de 1,5-2 mg/Kg/h. Se utilizan en este caso las 

ampollas al 2% de 50 ml (20 mg/ml). Se conecta la ampolla directamente a sistema 

de gotero y se administra por bomba de perfusión. EJEMPLO: para 60 Kg de peso una 

dosis de 2 mg/Kg/h, equivalente a 120 mg/h, son 6 ml/h de la presentación de 50 ml al 

2%. En caso de mal control se aumenta la dosis un 33% o bien se puede administrar 

un bolo de 0.5 mg/Kg (50% dosis de inducción). 

 

3) Debe retirarse Midazolam y Levomepromazina, reduciendo la dosis de morfina un 50%. 

 

4) Se debe estar muy atentos a la finalización del frasco de medicación (dependerá del 

ritmo de la bomba de infusión), porque en 3-5 minutos el efecto del fármaco 

desaparecerá con el consiguiente despertar y sufrimiento del paciente.  

 

3. MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Realizar valoración del confort, nivel de sedación (registro en Orion Clinic) (escala de 

RAMSAY) y control de síntomas, al menos una vez por turno de enfermería (aconsejable si 

fuera posible dos veces en cada turno, al principio y a mitad de turno), ajustando ritmo de la 

perfusión o administrando rescates cuando sea necesario. 

 El nivel de sedación deseable es aquel que controle la sintomatología del paciente, siendo 

previsible, por las características de la enfermedad, que el nivel requerido sea alto (V-VI). 

ESCALA DE RAMSAY 
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Nivel I  Paciente despierto, agitado, angustiado  

Nivel II  Paciente despierto, tranquilo, orientado y colaborador  

Nivel III  Paciente dormido, con respuesta a estímulos verbales  

Nivel IV  Paciente dormido, con respuesta rápida a la presión glabelar 

Nivel V  Paciente dormido, con respuesta perezosa a la presión glabelar 

Nivel VI  Paciente sin respuesta  

 

4. PAUTAS DE SEDACIÓN ALTERNATIVAS ANTE EL POSIBLE 

DESABASTECIMIENTO DE MIDAZOLAM Y PROPOFOL 

Ante la reciente nota informativa de la AEMPS sobre la carencia de medicamentos para 

el manejo de pacientes en fase terminal (30-3-2020), sugerimos pautas de sedación 

alternativas, en base a la experiencia de la Unidad de Cuidados Paliativos, que no 

incluyen Midazolam ni Propofol, a pesar de ser estos fármacos de elección en pacientes 

en situación de últimos días.  

PAUTA 1: 

- Morfina + Levomepromazina + Buscapina: perfusión SC o IV de Morfina (30-60 mg), 

Levomepromazina (75-150 mg/24h) y Buscapina (80-120 mg) en 250 ml de Suero 

Fisiológico a 10 ml/h. Aumentar 5 ml/h según se precise para control de síntomas. 

Recalcular dosis a las 24 horas e incrementar concentración de fármacos. Se puede 

añadir a la perfusión dosis bajas de midazolam (10-20 mg).  

 

PAUTA 2: 

- Morfina a dosis altas + Haloperidol + Buscapina: perfusión SC o IV de Morfina (60-

90 mg), Haloperidol (15 mg) y Buscapina (60-80 mg) en 250 ml de Suero Glucosado 5% 

a 10 ml/h. Aumentar 5 ml/h si mal control de síntomas. Recalcular dosis a las 24 horas 

en función de ritmo de perfusión y rescates necesitados. 

 

- Clonazepam:1 mg IV o SC cada 4-6 horas según sea necesario por ansiedad, agitación 

o delirio. 

 

PAUTA 3: 

- Fenobarbital: 100 mg IV/SC como inducción, continuando con perfusión de 600-800 

mg IV/SC en 100 ml de Suero Fisiológico a 4 ml/h. Rescates de 100 mg de 

Fenobarbital. Recalcular dosis a las 24 horas en función de la necesidad de rescates. 

 

- Morfina (30-60 mg/24h) + Buscapina (80-120 mg/24h) en 100 ml de Suero Fisiológico 

a 4 ml/h. Se debe administrar por una vía distinta a la de Fenobarbital. Aumentar de 2 

en 2 ml/h según sea preciso para control de la disnea y secreciones respiratorias. 

10. DIAGNÓSTICOS Y PROCEDIMIENTOS IMPLICADOS. 
CIE-10:  Z51.5  CONTACTO PARA CUIDADOS PALIATIVOS (ASISTENCIA PALIATIVA) 



Avda. Pintor Baeza, 12 · 03010 ALICANTE · Tfno.: 965 933 000 · Fax 965 245 971 pág. 10 

 

 

11. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 
Este documento se apoya en la normativa vigente y en la evidencia disponible sobre la 

sedación paliativa en la fase final de la vida. Las dosis y combinaciones de los fármacos aquí 

mostradas se basan en la experiencia del equipo de Cuidados Paliativos, debiendo valorarse 

su ajuste en función de las características del paciente (edad avanzada, peso, fallo renal o 

hepático. 

12. INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Criterios de evaluación del procedimiento 
 

si no 

Registrado consentimiento verbal en la Historia Clínica 
Electrónica: ORION CLINIC 

  

Registrado la ejecución procedimiento en la Historia 
Clínica Electrónica: ORION CLINIC Y PRISMA. 

 

  

Registrado el control del nivel de sedación: escala 
Ramsay por turno en ORION CLINIC 

 

  

El paciente mantiene el nivel de sedación en V-VI 
 

  

13. VIGENCIA DEL PROCEDIMIENTO. 
Dos años o ante cambios de la evidencia científica disponible. 

Abril 2022 
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1) AVISAR A LA FAMILIA 

2) FIRMAR CERTIFICADO DEFUNCIÓN 

3) PREPARACIÓN CADÁVER 

4) FACILITAR DESPEDIDA DE FAMILIA (ANEXO 1) 

5) NOTIFICACIÓN MEDICINA PREVENTIVA 

6) APOYO PSICOLÓGICO AL DUELO* 

14. ALGORITMO DE ACTUACIÓN. 

ALGORITMO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN SEDACIÓN PALIATIVA EN 

PACIENTES CON COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente COVID 19 + 

ingresado, no 

subsidiario de UCI 

Empeoramiento clínico con 

síntomas refractarios / 

Situación de últimos días con 

sintomatología refractaria 

Avisar a la familia del agravamiento 

de la situación y de la necesidad 

de sedación paliativa por 

sufrimiento severo del paciente 

INFORMAR DE: 

Comorbilidad previa del paciente 

Evolución de la infección 

Ausencia de respuesta al tratamiento 

Sintomatología refractaria  

Pronóstico 

Necesidad según criterio médico de iniciar sedación 

paliativa 

Explicar objetivo, intención, proporcionalidad y expectativa 

de vida tras inicio de sedación 

 

COMPROBAR QUE HA ENTENDIDO LA SITUACIÓN Y 

OBTENER CONSENTIMIENTO VERBAL PARA 

SEDACIÓN 

 

PREGUNTAR SI ALGÚN FAMILIAR DESEA VER AL 

PACIENTE (EN CASO DE QUE ESTO SEA POSIBLE) 
 

SDRA que no responde a tratamiento específico y dosis 

adecuadas de morfina (5-10 mg/4 h iv/sc). Paciente con 

sintomatología derivada de sepsis que no responde a 

tratamiento, síndrome confusional agudo sin respuesta a 

tratamiento específico, fracaso de órgano sin respuesta a 

tratamiento específico, enfermedad previa agravada en 

contexto de infección por COVID sin respuesta a 

tratamiento específico, enfermedad avanzada terminal 

oncológica, fallo multiorgánico 

No demorar la toma de decisiones en caso de “urgencia 

paliativa”, pero siempre con consentimiento de paciente y/o 

familia 

 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO 

+ 

CONTROL DE SÍNTOMAS 

1) INICIAR SEDACIÓN PALIATIVA 

2) PRESCRIBIR MEDICACIÓN A DEMANDA 

PARA CONTROL DE SÍNTOMAS 

3) RETIRAR MONITORES DE CONSTANTES 

VITALES 

4) DESPRESCRIBIR TRATAMIENTOS E 

INTERVENCIONES FÚTILES 

5) SUSPENDER HIDRATACIÓN Y NUTRICIÓN 

6) RETIRADA VMNI Y OXÍGENO HFCN 

CUANDO EL NIVEL DE SEDACIÓN LO 

PERMITA 

7) MONITORIZAR NIVEL DE SEDACIÓN Y 

CONTROL DE SÍNTOMAS 

8) VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN LA 

HABITACIÓN SUPERVISADO POR PERSONAL 

SANITARIO (ANEXO 1) Y SOPORTE 

EMOCIONAL A LA FAMILIA 

Decisión consensuada en el Equipo Terapéutico 

Comunicar con antelación a la familia (si se considera probable 

que esto ocurra) la posible necesidad de sedación paliativa para 

alivio de sufrimiento intolerable en caso de no respuesta a 

tratamiento específico y entrada del paciente en situación de 

últimos días 

EXITUS LETALIS 

ASEGURARSE DE:  
- Compartir la decisión con el equipo  
- Consentimiento Verbal reflejado en Historia Clínica 
- Registrar el proceso de toma de decisiones y los aspectos 

procedimentales en la Historia Clínica 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO VERBAL DE 

PACIENTE/FAMILIA 
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http://samin.es/wp-content/uploads/2020/03/DEF-Protocolo-Atenci%C3%B3n-al-Paciente-en-%C3%9Altimos-D%C3%ADas-COVID19.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
http://www.ipirduelo.com/wp-content/uploads/GUI%CC%81A-DUELO-COVID19-2020.pdf
http://www.ipirduelo.com/wp-content/uploads/GUI%CC%81A-DUELO-COVID19-2020.pdf
http://www.ipirduelo.com/wp-content/uploads/GUI%CC%81A-DUELO-COVID19-2020.pdf
http://www.ipirduelo.com/wp-content/uploads/GUI%CC%81A-DUELO-COVID19-2020.pdf
http://www.secpal.com/Documentos/Blog/2020_03_23%20FIN%20DE%20VIDA%20Y%20COVID%2019%20_1.%20Documento%20para%20profesionales_1.pdf
http://www.secpal.com/Documentos/Blog/2020_03_23%20FIN%20DE%20VIDA%20Y%20COVID%2019%20_1.%20Documento%20para%20profesionales_1.pdf
http://www.secpal.com/Documentos/Blog/2020_03_23%20FIN%20DE%20VIDA%20Y%20COVID%2019%20_1.%20Documento%20para%20profesionales_1.pdf
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16. ANEXOS 
 

ANEXO 1: Recomendaciones elaboradas por Servicio de Medicina Preventiva para 

familiares que visiten a pacientes en situación de cuidados paliativos o/y cuando hayan 

fallecido.  

Ofrecer la posibilidad de que el/los familiares más cercanos puedan despedirse del paciente 

cuando entre en una situación de cuidados paliativos y/o cuando haya fallecido. En este caso, 

se seguirían las siguientes recomendaciones: 

• Será el mínimo número de personas posibles, supervisado por personal sanitario de la 

planta.  

• Procurar que se realice durante un tiempo de permanencia limitado. 

• Evitar que el familiar que acuda sea un caso de COVID-19 confirmado, o tenga 

síntomas compatibles con COVID-19: fiebre, tos, dificultad respiratoria...etc. 

• Evitar en la medida de lo posible, que la visita la realicen familiares con comorbilidades 

o grupos vulnerables (inmunosuprimidos, edad avanzada...) 

• Se intentará que el familiar tenga un momento de intimidad con el paciente en situación 

de cuidados paliativos o fallecido siempre que sea posible.  

• Tomará las precauciones de transmisión por contacto y gotas: bata desechable, 

guantes, mascarilla quirúrgica. 

• Se le indicará cuándo y cómo realizar la higiene de manos.  

 

 

 

*En caso de que la familia demande o acepte apoyo psicológico, se recogerán los datos de contacto 

del familiar, así como nombre del paciente fallecido, y se remitirán a la Unidad de Medicina Paliativa 

para que el equipo voluntario de psicólogos realice la intervención por vía telefónica. 
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ANEXO 2: Cómo dar la noticia del fallecimiento de un paciente por teléfono. Extraído de 

la “Guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos del coronavirus (COVID-

19)” 

En estas circunstancias será el médico el que deba dar la información, o bien la persona con 
mayor capacitación para dar noticias complicadas. Mostramos un ejemplo con algunas 
indicaciones que pueden ayudar a hacerlo de una forma adecuada: 
 

¿Qué podemos decir a los familiares de un paciente que ha fallecido? 
 
Hay que ser proactivo/a, intentando contestar a las preguntas que seguramente nos planteen, 
sin usar tecnicismos, ya que éstos aumentan la distancia con el familiar. Debemos tener en 
cuenta el uso de un lenguaje sencillo, que todos podamos entender.  
Antes de realizar la llamada, aconsejamos tomar un momento para respirar y concentrarnos en 
la tarea a realizar para poder estar lo más presente y activo en la comunicación. 
 

Hay tres pasos a realizar en la llamada: 
Apertura: al iniciar la llamada, habrá que tener en cuenta el tono de voz, que sea amable, 
cercano y evitar hablar de forma acelerada a pesar de lo difícil de esta comunicación. Hay que 
decir quienes somos, profesión, planta en la que trabajamos, incluso si ya hemos hablado con 
la misma persona con anterioridad.  
Considerar tener que repetir el mensaje varias veces por el posible estado de confusión o 
shock del familiar.  
Si la persona está sola en casa, la invitamos a sentarse; si por el contrario está acompañada, 
le aconsejaremos que esté cerca de los/as acompañantes.  
 
Dar la noticia: al comunicar la noticia, debemos ser claros, decir el nombre de la persona 
fallecida y el parentesco con la persona que recibe la noticia: “Señora González, le pido que se 
siente en una silla, puesto que le voy a dar una mala noticia, su padre D. Agustín González, 
hace dos horas, tras el agravamiento clínico de su estado ha fallecido. Siento 
mucho tener que comunicarle esta triste noticia.” 
En este punto es importante comunicar cómo la persona falleció: si pudo estar acompañada 
por el personal, comunicarles que no sufrió ayudado de la sedación en sus últimos momentos, 
que siempre estuvieron atentos/as y cercanos/as a pesar de la distancia física. Esto es 
fundamental porque lo primero que necesitan saber los familiares es que la persona no haya 
sufrido: “Marta, quiero comunicarle que su ser querido no ha sufrido, que ha fallecido tranquilo, 
ya que la sedación le ayudó a no sufrir”.  
A continuación, dejamos unos momentos para el silencio, el llanto o expresión emocional o 
resolver dudas, acogiendo y validando la reacción emocional. 
 
Cierre de la llamada: podemos ofrecer más información de tipo técnico o práctico, como por 
ejemplo indicando que pueden recibir ayuda psicológica en los próximos días si lo necesitan, 
recursos habilitados para ello, para que tengan unos momentos para volver a encontrar la 
calma y gestionar la carga emocional. 
 
Finalmente, como profesional, tomémonos un minuto para respirar y apoyarnos en  
algún compañero/a si necesitamos expresarnos, para poder regular nuestra emoción  
y continuar con nuestra labor profesional.  
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Anexo 3: MEDICAMENTOS, MEZCLAS MULTICOMPONENTE Y 

PROTOCOLOS Athos-PRISMA 
 SEDACIÓN PALIATIVA 

 
 

 Servicio de Farmacia (07/04/2020) 
 
 
 
 

i)  INTRODUCCIÓN 
 

En el aplicativo Athos-PRISMA se incluyen los medicamentos, mezclas multicomponente de uso parenteral y 

protocolos farmacoterapéuticos contemplados en la GUÍA PARA LA SEDACIÓN PALIATIVA EN PACIENTES CON 

INFECCIÓN POR COVID-19 Y SITUACIÓN DE ÚLTIMOS DÍAS (versión 5.0) de la Unidad Medicina Paliativa del 

Servicio de Medicina Interna. 

 

MEDICAMENTOS 

- Se han re-parametrizado las posologías de los medicamentos incluidos en los protocolos con el fin de 
facilitar el proceso de selección durante la prescripción electrónica. 

- Se han simplificado y adaptado las posologías a los conceptos de Bolus IV/SC, Inducción, Rescate, 
Infusión contínua IV/SC. 

- Se han completado las perfusiones continuas con información de vehículo, volumen, ritmos de 
administración y aumentos graduales en función de la respuesta. 

- Se han incluido advertencias a la enfermera para una administración segura. 
 

MEZCLAS MULTICOMPONENTE 
- Se han inactivado algunas de las mezclas existentes y creado otras nuevas para dar cobertura a la 

prescripción libre o por protocolo. 
- De cada mezcla se ha creado una denominación intuitiva, dosis de inicio, vehículo, ritmo de 

administración, estabilidad (24 horas) y advertencias a la enfermera para una administración segura. 
 

PROTOCOLOS 

- Se han creado los protocolos de sedación paliativa contemplados en la primera parte de la guía 
proporcionada por la Unidad de Medicina Paliativa. 

- Los protocolos constan de una denominación similar a la establecida en la Guía, una agrupación de 
protocolo = UNIDAD DE MEDICINA PALIATIVA y un tipo de dispensación = HOSPITALIZACIÖN. 

- En la visualización previa a la carga del protocolo se añaden observaciones de interés médico extraídas 
de la Guía. 

- Cada protocolo contiene en primer lugar la sección de Medicamentos, a continuación, las Mezclas 
multicomponente y, finalmente, los cuidados de enfermería para el control de síntomas. 
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ii)  LISTA DE MEDICAMENTOS 
 

MORFINA CLH 1% 10 MG AMP DE 1 ML 

MIDAZOLAM 15 MG AMP DE 3 ML 

BUSCAPINA 20 MG AMP DE 1 ML 25 MG AMP DE 1 ML 

LEVOMEPROMAZINA 25 MG AMP DE 1 ML 

FENOBARBITAL 200 MG AMP DE 1 ML 

PROPOFOL 1% (10 MG/ML) AMP DE 20 ML 

PROPOFOL 2% (20 MG/ML) VIAL DE 50 ML 

 
 

iii)  LISTA DE MEZCLAS MULTICOMPONENTE 
 

 

iv)  LISTA DE PROTOCOLOS ATHOS-PRISMA 
 

AGRUPADOR = UNIDAD DE MEDICINA PALIATIVA TIPO DISPENSACIÓN = HOSPITALIZACIÓN 

 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
UMP01 PRIMER ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA MIDAZOLAM IV 
UMP02 PRIMER ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA MIDAZOLAM SC 

 
UMP03 SEGUNDO ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA LEVOMEPROMAZINA IV 
UMP04 SEGUNDO ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA LEVOMEPROMAZINA SC 

 

UMP05 TERCER ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA FENOBARBITAL SC 
UMP06 TERCER ESCALÓN SEDACIÓN PALIATIVA PROPOFOL IV 

 
 

NOTA: Ante la actual situación de suministro regular y suficiente de midazolam, levomepromazina y 

otros medicamentos, no se ha considerado operativo incluir los protocolos correspondientes a LAS 

PAUTAS DE SEDACIÓN ALTERNATIVAS ANTE EL POSIBLE DESABASTECIMIENTO DE MIDAZOLAM Y 

PROPOFOL que se recogen en el protocolo. Esta situación podría revertirse ante problemas de 
suministro de estos medicamentos. 
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v)  VISOR DE PROTOCOLOS ATHOS-PRISMA 
 

 MIDAZOLAM IV 

 
 

 MIDAZOLAM SC 
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 LEVOMEPROMAZINA IV 

 

 
 

 LEVOMEPROMAZINA SC 
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 FENOBARBITAL SC 

 
 

 
 

 PROPOFOL IV 
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vi)  Cómo se cargan los protocolos desde el visor de prescripciones de athos-PRISMA 
 

 PASOS A SEGUIR 

 

PRESCRIPCIÓN POR PROTOCOLO 
 

1. Con el Visor de prescripciones del paciente abierto seleccionar la opción protocolos  
 

2. En el formulario de SELECCIÓN DE PROTOCOLO seleccionar en los desplegables: 
 

a. T.Dispe = HOSPITALIZACION 
b. Grupo = UNIDAD DE MEDICINA PALIATIVA 
c. Pulsar sobre el icono de la LUPA 

3. Se despliegan las líneas de los protocolos con título y contenido, desplazar el cursor sobre las líneas. 
4. Una vez seleccionado el protocolo se pulsa “Aceptar” y se acepta o modifica la fecha y hora de inicio 

del protocolo. 

5. Este proceso puede repetirse varias veces si se desea cargar otro protocolo 
6. Para finalizar, en el visor de prescripción (líneas en rojo) el médico ratificará y/o modificará el 

contenido como paso previo a la validación médica de la prescripción. 
 
 
 

 EJEMPLO PRÁCTICO 
 

Selección del protocolo dentro de la agrupación UMP y visualización contenido 

(sección medicamento) 

 



Avda. Pintor Baeza, 12 · 03010 ALICANTE · Tfno.: 965 933 000 · Fax 965 245 971 pág. 21 

 

 

 
 

(sección mezcla multicomponente) 

 

 
 

(sección cuidados de enfermería) 

 



                

22  

 

 

Finalmente pulsar Aceptar (modificar si procede fecha y hora de inicio, en caso contrario por 

defecto) 

 

Finalmente, la prescripción puede editarse para ser ratificada y/o modificada por el médico, y por 
último 
validar y guardar para hacer efectiva la prescripción. 

 
 

 

 

 

 

 


