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INTRODUCCION 

En el contexto actual de la Pandemia Covid19, es muy probable que los equipos de salud que 
atiendan a pacientes con COVID-19 avanzado, enfrenten situaciones complejas y con limitaciones 
en el actuar asi como para toma de decisiones difíciles.  
Indefectiblemente nos encontraremos en la situación de pacientes con enfermedades avanzadas, 
progresivas , incurables, con gran fragilidad, en quienes el fallecimiento se prevé inminente o con 
gran probabilidad, por lo que la atención paliativa planificada basada en criterios éticos, científicos 
aunada a una comunicación asertiva frecuentemente disminuye el sufrimiento de los pacientes la 
familia y el personal de salud.  
Los Cuidados Paliativos serán entonces, una respuesta humana, científica, ética y necesaria de 
proveer a los más vulnerables, asegurando la atención a todos los que la precisen. 
Los Cuidados Paliativos disminuyen el riesgo de hacer acciones no éticas como la eutanasia, 
obstinación terapéutica o lo que es peor, un abandono terapéutico del paciente y su familia. No hay 
que olvidar que quizá los duelos sean patológicos, ya que la familia no podrá hacer una despedida 
adecuada con su familiar, y el paciente quizá no pueda a veces tomar decisiones sobre dónde y 
cómo quiere morir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DEFINICION CUIDADOS PALIATIVOS 

 
 
Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas 
asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del 
sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del 
dolor, así como otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales (definición OMS 2018)  

 

3. CRITERIOS DE TERMINALIDAD 

El principal desafío para la toma de decisiones en el ámbito de los Cuidados Paliativos, es poder 

categorizar el estado clínico del paciente y el pronóstico de vida, para lo cual existen diversas escalas 

y parámetros a tener en cuenta. 

Enfermedades crónicas son aquellas que duran > 6 meses, incurables y que suelen generar 
discapacidad a largo-medio plazo. Se han descrito 4 trayectorias de final de la vida en enfermedades 
crónicas: 
 
a. Muerte súbita. Característico de arritmias malignas, rotura de aneurismas de aorta, etc. 
b. Característico del cáncer: estabilidad hasta un momento dado cuando surge un deterioro rápido 
hasta el final. 
c. Insuficiencia de órgano: deterioro funcional lento con crisis de agudización, que producen un 
deterioro agudo marcado; del que puede recuperarse al menos en parte. 
En cada agudización existe riesgo de fallecimiento. 
d. Deterioro funcional progresivo desde el inicio de la enfermedad, con ciertas oscilaciones variables 
no intensas. 
Patrón típico de la demencia y fragilidad por edad o déficits psiquiátricos o secuelas de eventos 
agudos (accidentes, perinatales, defectos congénitos, etc.). 
e. Patrón mixto entre c y d, de pacientes pluripatológicos (varias insuficiencias de órgano a la vez). 
 
En situación de enfermedad terminal concurren características que permiten establecer la 
terapéutica: 
1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable. 
2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. 
3. Numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. 
4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, por percepción de la 
proximidad de la muerte y de mala calidad de vida percibida. 
5. Pronóstico de vida inferior a 6 meses (según otros 12 meses). 
Como vemos, el problema fundamental va a ser realizar la pronosticación de vida inferior a los 6 
meses 
CRITERIOS DE ENFERMEDADES ESPECÍFICAS(el paciente debe reunir al menos dos criterios de 
terminalidad de enfermedad específica): 



 
• Insuficiencia cardiaca crónica: insuficiencia cardiaca refractaria al tratamiento médico 
1. Disnea gado IV de la NYHA y/o angina intratable con I. Cardiaca secundaria. 
2. Fracción de eyección ≤20%. 
3. Persistencia de los síntomas de insuficiencia cardiaca congestiva a pesar del tratamiento 
adecuado con diuréticos, vasodilatadores e IECAs. 
4. Insuficiencia cardiaca refractaria y arritmias supra ventriculares o ventriculares resistentes al 
tratamiento anti arrítmico. 
 
Enfermedad pulmonar crónica. 
1. Enfermedad pulmonar crónica severa documentada por disnea de reposo grado IV de la MRC con 
respuesta escasa o nula a broncodilatadores. 
2. Progresión de la enfermedad evidenciada por incremento de las hospitalizaciones o visitas 
domiciliarias por infecciones respiratorias y/o insuficiencias respiratorias. 
3. Hipoxemia. p02 55 mmHg en reposo y respirando aire ambiente o St02 88% con 02 suplementario 
o hipercapnia, pCO2 50 mmHg. 
4. Insuficiencia cardiaca derecha secundaria a enfermedad pulmonar. 
5. Taquicardia de > 100 ppm en reposo. 
 
• Enfermedad hepática crónica: cirrosis hepática con lnsuficiencia hepática grado C. de la 
clasificación de ChIld-Pugh. 
1. Encefalopatía grado III-IV mantenida 
2. Ascitis masiva refractaria 
3. Bilirrubina >3 mg/dl 
4. Albumina < 2,8 g/dl 
5. T. de protrombina < 3% 
6. Síndrome hepatorrenal no tributario de tratamiento médico intensivo. 
 
• Insuficiencia renal crónica: insuficiencia renal avanzada que no van a ser dializados. 
1. Síntomas urémicos (confusión, náuseas y vómitos refractarios, prurito generalizado, etc.) 
2. Diuresis < 400 cc/día 
3. Hiperkaliemia> 7 mEq/l que no responde al tratamiento 
4. Pericarditis urémica. Sobrecarga de fluidos intratable 
 
• Enfermedades neurológicas crónicas 
Demencias y enfermedad cerebrovascular crónica que presenten deterioro cognitivo grave, 
dependencia absoluta (I. Barthel=0), úlceras por presión refractarias, disfagia absoluta o 
desnutrición grave. 
 
 
 
 
 
 



4. COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS 

Desde los cuidados paliativos fomentamos siempre la calidad de vida hasta el final, teniendo en 

cuenta la actual pandemia del COVID 19,  en donde el acompañamiento se restringe queremos 

ofrecer algunas alternativas para apoyar las acciones en situaciones amenazantes para la vida. La 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) en uno de sus pronunciamientos refiere “No 

deberíamos permitir que ninguna persona muera sola”, a pesar de la situación de aislamiento es 

posible que podamos acompañar. No debemos abandonar a aquellas personas que sufren, y 

brindarles los mejores cuidados hasta el final.  

Cuando la muerte es inminente, la comunicación es una de las áreas sumamente importantes a ser 

abordadas, tomando todas las precauciones de seguridad el profesional debe acercarse a  conversar 

con el paciente sobre su situación actual. Estas  han de adaptarse al paciente con el fin de 

proporcionar seguridad y confianza.  

Aspectos prácticos a tener en cuenta, antes de brindar información  

 Facilitar la serenidad, la calma en el proceso de acercamiento con el paciente.  

 Generar un entorno de confianza en el que el paciente pueda aclarar todas sus dudas.  

 El mismo profesional debe disminuir su ansiedad al hablar de temas relacionados a la muerte 

y al proceso del morir.   

 El profesional deber adoptar una actitud de escucha activa.  

 Conocer la enfermedad de base, su evolución, estado actual y pronóstico.  

 Dar esperanza, asegurando la compañía y los cuidados hasta el final 

 Facilitar la expresión de temores y necesidades espirituales 

 Facilitar y tomar nota de anhelos o directivas en relación a su familia.  

Brindando información, acompañando a la comunicación. (un ejemplo) 

 

Antes de informar una situación difícil,  el profesional debe recordar que  su interlocutor es una 

persona por lo que se debe dirigir  con su nombre, con cuidado y preguntarle, C…¿Qué sabe de su 

enfermedad, qué le dijeron? Y luego de la respuesta  proporcionada seguir con,  ¿Qué piensa o qué 

cree de todo esto?.  

Si el paciente refiere altas expectativas o identifica negación utilizar frases como: Me hubiera 

gustado decirte que no es  grave o desearía que fuera como decís…pero con el avance de  la 

enfermedad (referir cual sea) más ahora el COVID esto se complica…. 



Seguidamente validar la emoción del paciente, C. veo que esto es muy difícil para Usted/ti y 

también lo es para tus seres queridos, si quieres escribirles o hablarles hazlo ahora, vamos a sacar 

provecho de la tecnología y utilizar esos recursos.   

Al proporcionar la información sobre la situación actual utilice frases como: siento mucho lo que 

sucede, tengo malas noticias…; lamento decirte que la situación se está complicando…,  la 

situación se está haciendo difícil… 

Si debe llegarse a la sedación, es importante comunicar  al paciente y su familia y facilitar rituales 

de despedida, en la medida de lo posible, utilizando medios de comunicación como ser  

videollamada o grabaciones de voz/video.  

Luego de brindar la información generar la retroalimentación, preguntando que entendió de lo que 

dijo(Con mucha delicadeza, que no dé la impresión que dudamos de su capacidad de entender) , es 

importante asegurarse que haya comprendido y le ha quedado claro lo que se conversó para luego  

abordar los siguientes pasos a dar (posibilidades y alternativas). 

Para comunicar malas noticias al familiar del paciente, es importante antes que nada identificar 

el/los  cuidador/es principal/es, quienes si es que estuvieron en contacto con el paciente estarán 

también en cuarentena, la información telefónica del fallecimiento de un paciente es una de las 

situaciones comunicacionales más complejas y estresantes para el médico.  

Nunca deje mensajes de texto o brinde información por whatapps del fallecimiento del paciente. La 

vía de comunicación debe ser directa ya sea por llamada telefónica o videollamada. Al hacerlo tenga 

en cuenta esto: 

 Identificarse: soy el Dr. F. le estoy llamando del…. Y le hablo con relación al paciente C 

 Preguntar la identidad y  relación con el paciente. Es mejor, hablar con el familiar más 

cercano o cuidador principal. Nunca proporcionar   información a menores de edad. 

 Si no conoce a la persona con la que se habla, preguntar qué sabe del estado del paciente 

antes de entregar las noticias, referir la información iniciando, tengo malas noticias..a C se 

le complicó demás y ya no pudimos nada para salvarlo, el falleció... siempre utilice un tono 

de voz claro y pausado y esperar la reacción del familiar.  

 Luego de brindar la información, quedarse en silencio unos segundos y  permita espaciopara 

preguntas y manifestaciones emocionales. 

 

 

 

 



 

5. ADECUACION DEL ESFUERZO TERAPEUTICO EN EL CONTEXTO 

COVID19: ASPECTOS ETICOS 

 

DEFINCION: 

“El principio ético de la proporcionalidad terapéutica sostiene que existe la obligación moral de 

implementar sólo aquellas medidas terapéuticas que guarden una relación de debida proporción 

entre los medios empleados y el resultado previsible (…)Es importante destacar aquí que el juicio 

acerca de la proporcionalidad de una determinada intervención médica debe hacerse por 

referencia al beneficio global de la terapia y no solo en relación a los posibles efectos fisiológicos 

que ella sea capaz de inducir.” (P.Taboada) 

ASPECTOS ETICOS: 

La proporcionalidad terapéutica obliga a tomar medidas adecuadas y por tanto adecuar el esfuerzo 

terapéutico en pacientes en quienes el beneficio real de instaurar medidas, como ser la ventilación 

mecánica, no están justificadas.  El escenario en el cual podemos encontrarnos son: 

1. Paciente con enfermedad en etapa terminal (entendiendo enfermedad terminal, como una 

enfermedad avanzada, progresiva, incurable, que no responde a tratamientos específicos, 

multisintomatico y de gran impacto emocional para el paciente y la familia) 

2.  Paciente con comorbilidad y fragilidad en quien se prevé que no son candidatos según 

criterios de ingreso a UTI 

3. Paciente con mala respuesta a los tratamientos recibidos en ARM con evolución tórpida y se 

prevé el deceso del mismo 

 

En atención a estos pacientes, es obligación moral prodigar la continuidad de la atención con los 

cuidados paliativos, que podrán ser dados en el hospital o incluso en el domicilio (este escenario 

puede ser dado y debe prestarse especial atención a las medidas a ser adoptadas). 

Los principios éticos que sustentan la Adecuación del esfuerzo terapéutico son:  

1. No maleficencia: conociendo el estado terminal del paciente, que no responde a 

tratamientos, instaurar medidas que no producen mejorías, se le somete a medidas 

desproporcionadas,  por tanto somos proveedores de mayor malestar, sufrimiento y una 

calidad de vida final deplorable. 



2. Justicia: debemos prodigar los cuidados que corresponden a la situación de cada paciente, 

adecuar el esfuerzo se convierte entonces en un deber del médico y un derecho del paciente 

de recibir la mejor atención posible a su situación actual 

3. Justicia distributiva: este principio ser refiere a la justa asignación de distribución de recursos 
sanitarios limitados. Además los protocolos de triage deben adecuarse en el marco de 
situaciones de recursos escasos para ayudar a tomar decisiones de forma justa y 
transparente. Todas las decisiones deben ser consensuadas en equipo y quedar descritas en 
la historia clínica que es el documento medico-legal para el personal de salud.  

4. Deber de cuidar y no abandonar. No es ético abandonar al paciente, debe de existir un 
espacio para el cuidado paliativo del paciente en situación final de vida.  

5. Responsabilidad en la calidad de trabajo, cuidando todas las normas de bioseguridad, avisar 
si hay fallos en el sistema. No arriesgarse ni exponerse si las condiciones del lugar no son 
adecuadas para trabajar.Todo personal de salud que no se considera apto para atender a 
pacientes Covid-19 debe ser respetada su decisión de retirarse.  

6. Trabajo en equipo, ninguna decisión debe tomarse aislada siempre debe comentarse con el 
médico de mayor rango o con el equipo de atención del paciente.  

7. Doctrina del doble efecto: este principio ético dice que todo acto médico tiene un resultado 
deseado y un resultado no deseado. En la situación de sedación paliativa con fármacos 
sedantes o manejo de disnea refractaria con morfina el resultado deseado siempre será 
evitar el sufrimiento o angustia del paciente, el efecto no deseado podría ser el acortamiento 
de la vida, en ese caso este principio bioético nos resguarda. 
 

El médico tiene el deber de intentar la curación o la mejoría del paciente, siempre que sea posible. 

Cuando ya no lo es, permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su 

confort, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida. 

COMO REALIZAR LA ADECUACION DEL ESFUERZO TERAPEUTICO 

 
Medidas menos invasivas en el enfermo avanzada buscando confort y calidad de vida.  
 
a. Uso de vía subcutánea para hidratar o reponer electrolitos dejando de utilizar la vía venosa. 

b. Usar vía subcutánea para medicamentos de soporte, incluidos antibióticos si aún no se 
consideran extraordinarios.  

c. Usar anticolinérgicos (N-Butilhioscina) para secar las secreciones pulmonares o estertores (ver 
apartado de sedación paliativa o disnea refractaria).  

d. Usar morfina para disnea o dolor (ver sedación paliativa o disnea refractaria).  

e. No escalar oxigenoterapia mantener oxígeno por bigotera hasta 5 litros por minuto  

f. Cuidados esmerados de piel y mucosas por parte de enfermería.  

g. Movilizar un paciente de UCI a hospitalización porque el pronóstico empeoró al grado de 
ponerlo en situación de muerte cercana.  



Aunque no hay un consenso sobre cómo se debe llevar a cabo, es mejor que la adecuación se 
aplique escalonadamente, acompañando la sedación (si fuese necesaria) y otras medidas 
paliativas, terapéuticas y de cuidados. La forma en que, de manera progresiva, puede adoptar la 
adecuación, es la siguiente:  
1. Limitación del ingreso en unidades de medicina intensiva y críticos.  

2. Continuación del tratamiento, pero sin nuevas actuaciones terapéuticas.  

3. Continuación del tratamiento, pero condicionada a una respuesta en un plazo determinado y, 
de no obtenerse, proceder a la retirada.  

4. Retirada de algún tratamiento ya iniciado.  

5. Retirada de todo tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MANEJO DE LA DISNEA 

La Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire con “sensación de ahogo”, y debido a los 
problemas pulmonares descritos en la evolución del COVID-19 que van desde:  
1. Enfermedad no complicada: síntomas locales de vías áreas superior alta y síntomas inespecíficos.  

2. Neumonía leve: conformado con Radiografía de tórax y sin signos de gravedad con Sat.0 >90% en 
aire libre.  

3. Neumonía Grave: Falla orgánica (más de un órgano afectado) con Sat. O < 90% y/o FR > o igual a 
30 respiraciones por minuto.  
4. Distrés Respiratorio: Hallazgos clínicos, hallazgos radiográfico con infiltrados bilaterales más 
déficit de oxigenación relacionado a la PaO2 / FiO2 (kirby)  
(Nos tocara como paliativos interrumpir la atención intensiva a pacientes críticos que presentan 
pobre evolución, progresión o en aquellos pacientes que no califican para tener soporte de oxígeno 
a través de ventilación mecánica y así recibir atención menos intensiva y más paliativa.)  
5. Sepsis: definida como disfunción orgánica con o sin alteración según gravedad de los signos vitales 
pudiéndose manifestarse con: estado confusional agudo, insuficiencia respiratoria, disminución de 
la diuresis, taquicardia y coagulopatía.  
6. Shock Séptico: Hipotensión arterial que persiste a pesar de líquidos, requiriendo uso de 
vasopresores acompañada o no de acidosis metabólica o elevación de lactato  
 

TRATAMIENTO 

 
La morfina es muy útil en el alivio de estos dos síntomas, si el paciente está ya en tratamiento con 
codeína o dextrometorfano por tos, y precisa introducir morfina por disnea, se retirará la codeína y 
el dextrometorfanoRomilar, y se tratarán ambos síntomas con un solo fármaco, la morfina.  

La dosis inicial para tratar tos o disnea es de 2 mg subcutáneos cada 4 horas, si tolera bien las dos 
primeras dosis y son de alivio para el paciente, podríamos pautar infusión de 15 mg de morfina en 
24 horas en casos leves o 24 mg de morfina en 24 horas en casos moderados. Los casos que precisen 
dosis mayores se recomienda seguir pauta horaria cada 4 horas para realizar ajuste de dosis más 
preciso y estrecho. En cualquier caso, el paciente podrá recibir dosis de rescate cuando sea 
necesario, la dosis de rescate será aproximadamente un 10% de la dosis total en 24 horas.  
 

Control de angustia o ansiedad  
 

1. La angustia o la ansiedad está presente en muchos pacientes COVID19 y, particularmente, la 
ansiedad provocada por el miedo a tener mucha dificultad para respirar o ahogarse. También 
es motivo de ansiedad el no poder contar con la presencia y el apoyo continuado de la familia 
y la incertidumbre sobre las consecuencias de la enfermedad.  

2. En estas situaciones, son muy efectivas las dosis muy bajas de Midazolam (alrededor de 10 
ó 15 mg de Midazolam en 24h). En la mayor parte de los casos, una perfusión intravenosa o 
subcutánea de Midazolam a esas dosis, aliviará y evitará la sedación paliativa por síntoma 



refractario. Con ese apoyo, y continuando las terapias establecidas y el soporte respiratorio, 
será posible que algunos pacientes se recuperen hasta la normalidad con menor sufrimiento.  

3. Como alternativa, si no hubiera Midazolam disponible, podría usarse neurolépticos sedantes 
en dosis bajas también, como Levomepromacina (Sinogan) o Clorpromacina (Largactil) 4-6 
mg cada 8-12 horas vía oral o 8-12 mg/día en perfusión iv de 24 horas.  

4.  No conviene escalar a dosis más altas de sedantes porque podría disminuirse la capacidad 
de colaboración del paciente con la terapia ventilatoria que necesitará para recuperarse en 
una o dos semanas.  

 
Fuente: Guías rápidas de apoyo y control sintomático en pacientes avanzados con COVID-19. Universidad de Navarra 2020 

 

 



7. MANEJO DE LA DISNEA REFRACTARIA 

Se considera disnea refractaria, a la que no ha mejorado con las medidas comunes de manejo del 
síntoma en apartado antes mencionado. 
CONSIDERACIONES EN TRATAMIENTO RESPIRATORIO DE COVID-19  
1. Evitar AINES.  
2. Evitar en la medida de lo posible las nebulizaciones / humidificadores, por la creación de 
aerosoles, y en aquellos pacientes que precisen broncodilatadores utilizar con cámara espaciadora.  
3. En Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) por neumonía grave, se puede utilizar 
esteroides intravenosos con metilprednisolona 0.5 mg /kg cada 12 hrs por 4 días o dexametasona 4 
mg cada 6 hrs. Vía IV o subcutáneo por 4 días.  
TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA  
1. Oxigenoterapia: Bigotera, mascarilla de Ventury, mascarilla con reservorio.  
2. Ventilación mecánica No invasiva (criterios de acuerdo a UCI).  
3. Ventilación mecánica Invasiva (criterios de acuerdo a UCI).  
4. Tomando en cuenta que de los pacientes afectados con COVID-19, solo el 20% se complicara y 
requerirá de ventilación mecánica, a parte de las prioridades ya establecidas, lo cual es importante 
porque el resto serán pacientes que tendrán necesidad de atención paliativa para manejo del distrés  
el cual es agobiante, afección emocional, causando al final sufrimiento a paciente y familia, las 
prioridades ( triage) son:  
Prioridad 1: Paciente crítico e inestable, necesitando monitoreo y tratamiento intensivo (VM).  
Prioridad 2: paciente que precisa monitoreo y que pueda requerir de intervención inmediata, no 
ventilados, pero con gran requerimiento de oxígeno, aun, aunque hay fracaso de otro órgano.  
Prioridad 3: Paciente inestable y crítico, con pocas posibilidades de recuperación.  
Prioridad 4: Beneficio mínimo e improbable de recuperación, declarado como enfermedad 
progresiva o terminal.  
TRATAMIENTO PARA CONFORT DISNEA REFRACTARIA 

 

 



 

8. MANEJO DEL DELIRIUM 

Delirium o síndrome confusional por fallo cerebral agudo, es un problema habitual en situaciones 
de alteración orgánica severa, y ha sido descrito como uno de los síntomas neurológicos presente 
en los pacientes que sufren infección por el COVID-19, especialmente en los cuadros más severos.  
Diagnóstico  
Al ser una alteración frecuente que muchas veces es infra diagnosticada si no se evalúa de forma 
sistemática, recomendamos descartarlo a diario, empleando una herramienta simple, el Confussion 
Assessment Method (CAM), que exponemos a continuación. Para el diagnóstico de delirium 
utilizando el CAM, se requiere que sean afirmativas las preguntas 1 y 2, más alguna de las otras dos 
(3 y/o 4).  
1. Inicio agudo y curso fluctuante: ¿Hay evidencia de un cambio del estado mental del paciente con 
respecto a su estado previo hace unos días?, ¿Ha presentado cambios de conducta el día anterior, 
fluctuando la gravedad?  
2. Inatención: ¿Presenta el paciente dificultades para fijar la atención? (p. ej., se distrae fácilmente, 
siendo difícil mantener una conversación; las preguntas deben repetirse, persevera en una 
respuesta previa, contesta una por otra o tiene dificultad para saber de qué estaba hablando)  
3. Desorganización del pensamiento: ¿Presenta el paciente un discurso desorganizado e 
incoherente, con una conversación irrelevante, ideas poco claras o ilógicas, con cambios de tema 
de forma impredecible?  
4. Alteración del nivel de conciencia: ¿Qué nivel de conciencia (como capacidad de ser influido por 
el entorno) presenta el paciente? 1. Alerta (normal) 2. Vigilante (hiperalerta) 3. Letárgico (inhibido, 
somnoliento) 4. Estuporoso (difícil despertarlo) 5. Comatoso (no se despierta)  
Si se diagnostica habrá que intentar corregir la causa, o causas que lo desencadena y tratar la 

sintomatología asociada que aparezca si provoca malestar en el paciente. Los desencadenantes que 

con más frecuencia harán aparecer delirium en pacientes con COVID-19 serán la hipoxemia, el 

estado inflamatorio agudo, fiebre, y las alteraciones hepáticas. 



 

Fuente: Guías rápidas de apoyo y control sintomático en pacientes avanzados con COVID-19. Universidad de Navarra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. SEDACION PALIATIVA 

 

Sedación Paliativa: “se entiende por sedación paliativa la administración deliberada de fármacos, 
en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad 
avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas 
refractarios y con su consentimiento explícito, implícito o delegado” (SECPAL).  
Síntomas refractarios: “Aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos 
disponibles, aplicados por médicos expertos, en un plazo de tiempo razonable” (OMC).  
La sedación paliativa será la maniobra terapéutica que se utilizará en pacientes no recuperables y 
que no son candidatos a cuidados intensivos por COVID-19, que evolucionan desfavorablemente y 
tienen mal pronóstico a corto plazo.  
Bajo la situación de síntoma refractario se establece por médicos expertos tras haberse aplicado los 
tratamientos habituales en un plazo de tiempo razonable para la situación. En los síntomas de 
COVID19 esos plazos pueden ser tan cortos como tan solo unas pocas horas.  
Las dificultades más frecuentes en el control sintomático de pacientes COVID19 son la disnea y la 
ansiedad. En situación de pandemia, una dificultad añadida es que algunos profesionales trabajando 
con pacientes COVID19 tienen menos experiencia en el uso de opioides y sedantes mayores. Muchas 
veces serán personal de refuerzo de otras unidades que no manejan estos fármacos y sienten 
obviamente miedo de usar aunque sea dosis bajas de morfina y midazolam. Por lo cual se sugiere 
dedicar unos minutos a leer este protocolo para poder ayudar a adquirir rápidamente esa capacidad 
o al menos tener el conocimiento de poder utilizarse.  
Cuando el síntoma se considera refractario y el paciente no es candidato a medidas de soporte 
ventilatorio con ingreso en UCI (ver guía clínica de disnea refractarias), la disnea es el síntoma más 
frecuente para indicar sedación paliativa en pacientes COVID-19, aunque también por su evolución 
puede presentar otros síntomas como son: dolor ocasionado por la tos, agitación terminal (delirium) 
o una hemorragia masiva por las complicaciones de CID.  
Los fármacos de elección en la sedación paliativa son: Por este orden, benzodiacepinas (Midazolam), 
neurolépticos típicos (Haloperidol IV o SC, Levomepromazina) y anestésicos (Propofol IV) y en el 
contexto de insuficiencia respiratoria para proponer utilizar morfina en adyuvancia al fármaco 
principal en la sedación que es Midazolam, debe utilizarse N-Butilhioshina para prevenir secreciones 
que provoquen estertores en últimas horas. 
 

ASPECTOS ETICOS 
 
Condiciones para que la sedación sea considerada ética y legalmente lícita. (Adaptado de SECPAL)  
1. Existencia de un síntoma refractario, no solo ante un síntoma de difícil control. Teniendo 
presente, siempre, que la morbilidad prevista de la intervención sea tolerable para el paciente y que 
las intervenciones propuestas proporcionen alivio dentro de un marco de tiempo razonable.  

2. Dejar constancia en la historia clínica: etiología del síntoma, tratamientos instaurados y 
resistencia a éstos.  



3. Intención de aliviar el sufrimiento: utilización de dosis adecuadas y proporcionadas al síntoma 
que queremos aliviar (dosis mínima eficaz), ajuste de la dosis al nivel de conciencia, reversibilidad y 
uso de fármacos de rápida metabolización y vida media corta.  

4. Ajustar la dosis y la combinación de fármacos a la disminución de conciencia suficiente. La 
monitorización de la respuesta del paciente al fármaco es fundamental para lograr aliviar el 
sufrimiento causado por un síntoma refractario.  

5. Obtener el consentimiento informado del paciente. Sin embargo, ante una situación de paciente 
inconsciente se puede considerar suficiente el consentimiento expresado por un familiar 
responsable.  

6. Evaluación interdisciplinar, decisión conjunta del equipo médico que atiende.  

Se debe explicar al paciente, si tiene consciencia y a la familia, la situación de forma muy sencilla y 

solicitar su consentimiento verbal o gestual. Concretamente decirle que:  

• • (Nombre del paciente), las cosas no están bien. ¿le parecería que le pongamos medicación 

para disminuir la consciencia? Así no percibirá la sensación de ahogo, el malestar de la fiebre o lo 

que puede estar sintiendo por el proceso infeccioso. Buscaremos que no sufra.  

 

Si el paciente no es consciente explicaremos esto a la familia para que dé su consentimiento. 

 

PROCEDIMIENTO PARA SEDACIÓN PALIATIVA  
 
1. Asegurar que se han puesto las medidas de alivio básicas antes de tomar la decisión de sedar:  

a. La sensación de dificultad para respirar se alivia eficazmente con dosis muy bajas de morfina (12-
15 mg de morfina en 24 horas en perfusión intravenosa o subcutánea o 2-3 mg cada 4 h vía 
subcutánea). Se observa el paciente respira de modo más tranquilo y eficaz sin alterarse la 
gasometría.  
b. La angustia o la ansiedad está presente en muchos pacientes COVID-19 y, particularmente, la 
ansiedad provocada por el miedo a tener mucha dificultad para respirar o ahogarse, también es 
motivo de ansiedad el no poder contar con la presencia y el apoyo continuado de la familia son muy 
efectivas las dosis muy bajas de Midazolam (alrededor de 10 o 15 mg de Midazolam en 24h).  

c. En la mayor parte de los casos, una perfusión intravenosa o subcutánea de Midazolam a esas 
dosis, aliviará y evitará la sedación paliativa por síntoma refractario. Será posible que algunos de 
esos pacientes se recuperen continuando las terapias establecidas y el soporte respiratorio.  

d. Como alternativa, si no hubiera Midazolam disponible, podría usarse neurolépticos típicos en 
dosis bajas también como  Levomepromazina: 12.5 – 25 mg cada 8-12 horas vía IV o SC o 25 mg VO 
cada 12 hrs. O Haloperidol 5 mg IV o SC cada 8 hrs. Según respuesta.  
 
2. Si el médico considera que la situación es refractaria, debería proponer la sedación paliativa al 
paciente de un modo apropiado.  
 
e. Consentimiento explícito del paciente.  
f. En el equipo debe de haber comunicación fluida y transparente sobre sedación  



paliativa.  
4. COMO INDUCCIÓN DE LA SEDACIÓN:La dosis a administrar de 5mg de Midazolam + 5mg de 

Morfina, vía subcutánea o intravenosa lenta.  
1. Después de obtener el consentimiento, utilizaremos tres fármacos:  

i .Midazolam.Ampollas de 15mg (3ml). Objetivo: sedación o disminución de consciencia. Dosis 

iniciales: 5mg (1ml) sc. ó 10mg (2ml) en caso de que el paciente hubiera estado ingiriendo previamente 

benzodiacepina ensu medicación habitual. 

ii Cloruro mórfico.Ampollas de 10mg (1ml). Objetivo: control de la sensación disneica, con 

efecto sedante secundario a la administración (no es su primera indicación). Dosis iniciales: 10mg sc. 

iii .Buscapina.*Ampollas de 20mg (1ml). Objetivo: disminución de mucosidad y estertores.Para 

disminuir los ruidos respiratorios al final de la vida, ofreciendo de forma directa confort también a la 

familia. Dosis iniciales 20mg sc. Dosis mínima 40mg y máxima 120mg sc. en 24horas. 

 

2. Esperar 10 minutos y evaluar si el paciente entra en RAMSAY IV (somnoliento con breves 

respuestas a la luz y el sonido), V (dormido, con respuesta sólo al dolor) o VI (sin respuesta).  

3. Si no se ha obtenido una respuesta RAMSAY IV, V o VI administrar otra dosis de midazolam, 

sin morfina en esta segunda ocasión.  

4. Este procedimiento se podrá repetir hasta llegar al RAMSAY IV y evaluar que no hay signos de 

“disconfort”.  

5. Si se han requerido tres o más dosis de midazolam para la inducción la dosis a usar cada 4horas 
siempre será de 10mg (2ml).  

**En caso de haber inducido con Levomepromazina la dosis inicial será de 25mg (1ml) y deberá 

repetirse cada 10 minutos hasta lograr el RAMSAY IV, V o VI (el procedimiento será igual que 

con el midazolam)  
 

Ejemplo: Inicio la inducción con 5mg de midazolam (1ml) + 10mg (1ml) de morfina. Si el paciente 

continua con disconfort, necesitará una segunda y/o una tercera dosis de midazolam de 5mg(1ml). Si al 

final de la inducción he necesitado administrar 15mg de midazolam o más, la dosis cada cuatro horas 

siempre será de 10mg (2ml) de midazolam.  

El bienestar del paciente se valorará principalmente por la expresión facial. Los músculos de la cara 

necesitan tan poca energía que permiten observar el disconfort en el rostro del paciente. No se valorará 

por otros aspectos como los ruidos, el tipo de respiración o el color de la piel y/o mucosas. 

 
5. g. Se sugiere la administración de medicación en infusión continua de 24 horas:  
Ejemplo:  

 

 
 



OTROS FARMACOS NECESARIOS EN CASO DE DISNEA Y/O DELIRIUM 

 

ESCALA PARA MEDIR ESTADO DE CONCIENCIA EN SEDACION PALIATIVA 

 

Se puede preparar en perfusor (BIC), vía intravenosa o subcutánea, diluyendo esas cantidades para 
hacer un total de 100ml de volumen total con suero fisiológico. Se iniciará la perfusión continúa a 4 
ml/h (aprox. 2 mg/h de Midazolam). Si se precisa, por sedación insuficiente, se podrá subir el ritmo 
de infusión +1 ó +2 ml/hora, hasta cada hora o utilizar medicación de rescate  

.Se puede preparar en infusor desechable de un solo uso, que se administrará de acuerdo al flujo y 
ritmo de las bombas en existencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  ASPECTOS KINESICOS 

En el contexto de la pandemia por COVID 19, desde el punto de vista kinésico; cabe resaltar que no 

existen evidencias científicas hasta el momento del proceder del fisioterapeuta en un paciente 

paliativo portador del virus. 

Objetivos generales del abordaje en fisioterapia 

 Mejorar la sintomatología. 

 Reducir las complicaciones. 

 Mejorar la calidad de vida. 

 Brindar contención. 

De las cuatro fases de la enfermedad, el kinesiólogo paliativista, tendría un accionar en la de 

confinamiento (al inicio de la enfermedad) y si se recupera la última fase que sería la de 

recuperación.  

FASE DE CONFINAMIENTO: No existen evidencias que las técnicas de fisioterapia respiratoria 

ayuden al mejoramiento. Lo que se sugiere es:  

 Evitar largos períodos de sedestación o inmovilidad. 

 Realizar movilizaciones pasivas y/o activas a diario (la intensidad  y el volumen dependerán 

de la sensación de disnea, y es contraindicado si el paciente tiene fiebre). 

 Coordinar la respiración con los ejercicios realizados. 

En el caso que el paciente paliativo llegara a la FASE DE RECUPERACIÓN, se aconseja y tratar las 

complicaciones como ser la hipoventilación, la hipotrofia y los posibles trastornos circulatorios. 

 Movilizaciones pasivas a activas dependerá de la sensación de fatiga y/o disnea que presente 

cada paciente. 

 Las técnicas de drenaje de secreciones o ventilatorias tendrán como objetivo reeducar el 

patrón respiratorio, respiratorio, mejorar la ventilación, movilizar el tórax y favorecer al 

drenaje de secreciones, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una capacidad  

pulmonar reducida  a causar de la enfermedad. 

Las publicaciones científicas relacionadas a la aplicación de la Fisioterapia Respiratoria y la 

Fisioterapia Motora en el Manejo del paciente con COVID-19 recomiendan el uso de algunas 

técnicas según los objetivos terapéuticos propuestos en las diferentes fases de la enfermedad. 

Se insiste con la No aplicación de determinadas técnicas relacionadas con: 
1. Incremento del flujo espiratorio activo. 
2. Dispositivos de presión espiratoria positiva. 
3. Instilación  o nebulización de suero fisiológico  o hipertónico. 
4. Cualquier posicionamiento, movilización, maniobra o terapia que pueda provocar tos y/o 
expectoración. 



10. DUELO 

Sugerencias para la despedida y el duelo ante la presencia del COVID-19  

El Covid19 genera una crisis sin precedentes, es nueva para todos y  requiere nuevas formas  de 

realizar los ritos de cierres y despedidas tan importantes para la elaboración del duelo. La situación 

de cuarenta y aislamiento debido al contagio de la enfermedad, dificulta el acercamiento mismo 

con el fallecido y los amigos, esos abrazos largos tan sanadoras, no puede darse, ni menos la reunión 

para conversar del ser querido, no es posible un velatorio y hay que adaptarse a las limitaciones que 

esta situación  impone y asumir la frustración que  genera. Esta capacidad de asumir la impotencia 

será clave en la correcta elaboración del duelo y en la cicatrización de la futura herida. 

Como ya se ha dicho más arriba, al predecir la muerte inminente del paciente, es fundamental 

propiciar el  contacto del paciente con la familia, a través de los medios de comunicación 

disponibles.  

Los rituales de despedidason actos simbólicos que favorecen la expresión  de emociones  ante la 

pérdida, por lo que es importante realizar algo simbólico de manera virtual, puede ser vía zoom para 

hacer partícipes a más personas, o realizar videos llamadas en forma conjunta de 2 o 3 participantes 

de modo a que la escucha y la presencia emocional sea lo que prime, esto hará que el 

acontecimiento vital pueda facilitar la expresión y  desahogando  el dolor y la impotencia por la 

pérdida del ser querido.  

También en la casa donde están los familiares en una situación de encierro inclusive se puede 

realizar un pequeño altar, colocando fotos del fallecido  en una mesa, adornando con flores u otras 

cosas preferidas del fallecido y su familiar, además  que cada uno de los que viven allí,  escriban  

frases alusivas a las características de ese ser querido fallecido. Otra opción válida para los familiares 

que no viven en la misma casa  es realizar pequeños videos expresando    

 

mensajes afectivos del fallecido con el familiar, colgando fotos juntos poniendo alguna música 

favorita y esto socializar en las redes sociales o grupos de amigos y familiares.  

Como profesionales se les  puede sugerir a los familiares las técnicas narrativas, esto es, que escriban 

cartas dirigida al fallecido expresando sus emociones y sentimientos con todo lo ocurrido, o bien a 

una emoción concreta (carta a mi tristeza, rabia, etc.) a Dios, a la Vida, a otras personas. Otra opción 

es escribir poemas y mensajes cuyo contenido sea algo que le diría a esa persona, como si estuviera 

presente, recuerdos positivos, sentimientos de agradecimiento, de disculpas, etc. O bien, recopilar 

textos escritos por otros autores con los que se  sientan  identificados. También se les puede sugerir 

elaborar un diario donde expresen lo que van sintiendo cada día, esto es para facilitar la tomar de 

consciencia de la realidad de la pérdida.  

Tanto los niños, adolescentes y adultos también pueden realizar dibujos, que les permitan, expresar 

de manera simbólica sus sentimientos y emociones. 



A algunas personas les ayuda recopilar un material gráfico y audiovisual y crear álbumes o mini-

documentales honrando la huella de vida compartida. Cada persona tiene su propia forma de 

elaborar y afrontar su proceso de duelo y su propio tiempo para ello. 

La construcción de una caja de recuerdos, para guardar los recuerdos del fallecido, decorando entre 

todos las personas que viven en la casa es una sugerencia  que se les puede hacer a los dolientes.  

Si los miembros de la familia quisieran también pueden colgar frente a sus casas, símbolos de duelo 

de modo a hacer conocer al vecindario el momento vivido. Además dejar espacios en las redes 

sociales donde los amigos y otros familiares puedan expresar sus condolencias.  

De acuerdo a los recursos tecnológicos disponibles es importante que los profesionales realicen un 

seguimiento a los familiares del fallecido, inicialmente por lo menos 2 veces por semana establecer 

comunicación,  e ir chequeando el proceso de duelo.  

Es importante destacar que la técnica por excelencia es la escucha activa y la empatía para lograr 

que el doliente pueda manifestar libremente sus sentimientos y emociones, conversar de manera 

pausada y una disposición real para compartir su dolor. Resaltar y alagar  lo importante que fue la 

asistencia y disposición  

 

brindada al paciente durante el proceso de su enfermedad, hacerle  sentir que todo lo que realizó 

fue sumamente valioso, y alentarlo a que pueda continuar con sus actividades, los proyectos 

personales y laborales de modo a que pueda volver a restablecer un equilibrio en su vida, aún sin la 

persona amada. 
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