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Es un hecho constatable que el
progresivo aumento del envejeci-
miento en el último siglo debido,
en gran parte, a los avances de la
Ciencia Médica, ha provocado un
aumento de la esperanza de vida
de la población. Según datos de la
Organización Mundial de la
Salud, el 60% de los fallecimien-
tos que se produzcan en el año
2025 afectarán a personas mayores
de 65 años, y de estos el 40%
serán personas mayores de 75
años.

De este modo, el envejecimiento
de la población es uno de los fac-
tores que han de tenerse en cuen-
ta en la planificación de las
políticas sanitarias, al ser, cada vez
mayor, el número de ancianos que
demandan la prestación de la asis-
tencia sanitaria, hecho este que
condiciona la necesidad de una
prestación que incluya, desde la
prevención de la incapacidad
hasta la asistencia al final de la
vida.

Los criterios de calidad de la
atención médica al final de la
vida, establecidos por las diferen-
tes Sociedades Científicas
(Sociedad Española de Oncología
Médica, Sociedad Española de
Cuidados Paliativos, Sociedad
Española de Geriatría y Geron-
tología y Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación,
por citar las Sociedades más
directamente implicadas en la
prestación de los cuidados paliati-
vos) suelen fundamentarse en tres
contenidos prioritarios:

- Control sintomático.

- Importancia del respeto al
paciente.

- Y necesidad de un marco ético
en la toma de decisiones.

De este modo, la sedación se con-
vierte en una de las medidas tera-
péuticas empleadas en la asistencia
a los pacientes que se hallan en
situación de enfermedad terminal,
legalmente permitida y éticamen-
te aceptada siempre y cuando se
sitúe dentro del ámbito de la
buena praxis médica.

En las últimas décadas, estamos
asistiendo al aumento gradual de
la prevalencia de algunas enferme-
dades crónicas, junto al envejeci-
miento progresivo de nuestra
población. Los avances consegui-
dos en el tratamiento específico
del Cáncer han permitido un
aumento significativo de la super-
vivencia y calidad de vida de los
pacientes oncológicos.

La mejora de la atención de enfer-
mos en fase avanzada y terminal es
uno de los retos que tiene plante-
ados la Sanidad Española a través
de múltiples medidas, entre las que
caben destacarse:

• la implementación de recursos
específicos,

• la mejora de la atención en los
recursos ya existentes (atención
primaria, Hospitales generales y
Centros de larga estancia),

• la formación de profesionales y,

• la educación de la sociedad y su
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participación a través del volun-
tariado.

La facilitación del uso de analgési-
cos opioides es también vital para
una mejora de la atención, y una
medida que recomiendan unáni-
memente todos los expertos y la
Organización Mundial de la
Salud.

Como se decía con anterioridad,
la sedación debe prestarse en un
marco clínico adecuado (en el que
se garantice la correcta indicación
de la sedación y el seguimiento de
los procedimientos establecidos al
efecto), así como un riguroso
marco jurídico y ético de aplica-
ción.

Y digo que se precisa la exigencia
de un riguroso respeto al marco
jurídico y ético de aplicación por-
que, precisamente, la vulnerabili-
dad del paciente en las últimas
etapas de la vida suele ser conse-
cuencia de una mayor presencia
de situaciones de incapacidad, de
una mayor manifestación de alte-
raciones mentales y afectivas y de
una mayor frecuencia de imposi-
bilidad de regirse por sí mismos,
extremos éstos que implican una
serie de consideraciones específi-
cas que condicionan la corrección
y adecuación a Derecho del pro-
ceso de sedación, y así resultan
precisas las siguientes decisiones
clínicas y jurídicas con respecto al
paciente:

1.- Necesidad de una valoración
detallada por parte de los pro-
fesionales sanitarios encarga-
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dos de la atención al paciente
de todos los aspectos clínicos,
funcionales, mentales, afecti-
vos, sociales y espirituales.
Todas las Sociedades Cien-
tíficas relacionadas más direc-
tamente con la cuestión de la
sedación coinciden en que
una valoración geriátrica inte-
gral y exhaustiva ha demos-
trado ser útil para facilitar 
el proceso de toma de 
decisiones.

2.- Valoración de la capacidad 
del paciente, con objeto de 
promover su autonomía y
capacidad de decisión, garan-
tizada por la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, Básica
Reguladora de la Autonomía
del Paciente y de Derechos 
y Obligaciones en Materia 
de Información y Documen-
tación Clínica, fomentando,
en el marco de la relación
médico – paciente, la posibili-
dad de que estos últimos pue-
dan expresar libremente su
voluntad y sus valores, así
como el deber inherente al
profesional sanitario de cono-
cer las voluntades anticipadas
que fueron expresadas con
anterioridad por el paciente y
asegurar el respeto a las mis-
mas.

3.- Que el profesional sanitario
encargado de la atención del
paciente al que, potencial-
mente, puede administrársele
la sedación, sea consciente de
la mayor dificultad, dada la
alta prevalencia de enferme-
dades crónicas y terminales
que afectan a estos pacientes,
para establecer pronósticos,
por lo que resultaría idónea

una formación específica exi-
gible a aquellos profesionales,
así como una mayor prudencia
en la toma de decisiones.

Con objeto de coadyuvar con los
facultativos encargados de los
pacientes a los que se les adminis-
tra la sedación, las Sociedades
Científicas han definido, de forma
precisa, la sedación, distinguiendo
entre:

- Sedación Paliativa, es decir, la
administración deliberada de
fármacos en las dosis y combina-
ciones requeridas, para reducir la
consciencia de un paciente que
padece una enfermedad avanza-
da o terminal, tanto como sea
preciso para aliviar uno o más
síntomas refractarios, con el
consentimiento explícito o dele-
gado del paciente. La sedación
paliativa no tiene por qué ser
irreversible y puede ser necesaria
en diversas situaciones clínicas
que se presentan en el paciente
que padece patologías en grado
avanzado de desarrollo.

- Sedación terminal, o sedación
en la agonía, que consiste en la
administración deliberada de
fármacos para lograr el alivio
inalcanzable con otras medidas
terapéuticas, de un sufrimiento
físico y/o psicológico, mediante
la disminución suficientemente
profunda y previsiblemente irre-
versible de la consciencia, en un
paciente cuya muerte se prevé
muy próxima, con el consenti-
miento explícito, implícito o
delegado del mismo.

- Síntoma refractario: aquél que
no se puede controlar adecuada-
mente, a pesar de los esfuerzos
de los profesionales sanitarios,

para hallar un tratamiento tole-
rable en un plazo de tiempo
razonable sin que se comprome-
ta la consciencia del paciente.

- Síntoma de difícil control: aquél
síntoma que, para su adecuado
control, precisa de una interven-
ción terapéutica intensiva, más
allá de los medios habituales,
desde el punto de vista farmaco-
lógico, instrumental o psicológi-
co. Los síntomas de difícil
control, en manos expertas, son
controlados sin necesidad de
sedación en un alto porcentaje
de los casos que se presentan.

Es, pues, en el marco que se viene
describiendo, donde se ha plantea-
do cuál es el alcance de las decisio-
nes de la persona sobre el final de
su vida y cuál es la misión de los
profesionales sanitarios en este
punto, levantándose algunas voces
que solicitan una legislación per-
misiva para la actuación médica
encaminada a finalizar la vida del
enfermo que así lo solicite, cuando
concurren determinadas circuns-
tancias de intenso sufrimiento y
deterioro de la calidad de vida.

Según se manifiesta en la
Declaración sobre la Eutanasia de
la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos, “conviene llamar la aten-
ción sobre la necesidad de aclarar los
conceptos utilizados a la hora de ana-
lizar la cuestión de la eutanasia. Esta
confusión terminológica que se percibe
en la opinión pública también se puede
observar, con frecuencia, entre quienes
ostentan responsabilidades públicas e
incluso en algunos profesionales sani-
tarios. Es importante clarificar lo que se
quiere expresar, por ejemplo, cuando se
defiende o se rechaza la legalización de
la eutanasia; de otro modo será difícil

Actualidad Jurídica

Boletín SEOM 54-JOSE  6/3/08  15:31  Página 54



Enero-Febrero 2008  55

progresar en una reflexión serena y
coherente, tal como la sociedad está
demandando. La toma de decisiones
responsables exige una adecuada
información y comprensión del proble-
ma que se intenta resolver; es por ello
que la SECPAL desea intervenir en
este debate desde el observatorio privi-
legiado de la experiencia clínica, que
le confiere una especial responsabili-
dad ante la sociedad”.

De este modo, en la referida
declaración se distingue entre:

EUTANASIA: El término euta-
nasia en su sentido etimológico
(buena muerte) prácticamente ha
dejado de tener uso social. Se
entiende que el significado actual
del término eutanasia se refiere a
la conducta (acción u omisión)
intencionalmente dirigida a ter-
minar con la vida de una persona
que tiene una enfermedad grave e
irreversible, por razones compasi-
vas y en un contexto médico.
Cuando se habla de una ley de
eutanasia se está hablando de una
legislación según la cual no exis-
tiría impedimento legal, bajo
determinadas condiciones, para
esta práctica dentro del ejercicio
de la medicina, en contra de lo
que ha sido su ética tradicional.

OBSTINACIÓN MÉDICA
(ENSAÑAMIENTO O EN-
CARNIZAMIENTO): La So-
ciedad Española de Cuidados
Paliativos entiende por obstina-
ción, ensañamiento o encarniza-
miento médico aquellas prácticas
médicas con pretensiones diag-
nósticas o terapéuticas que no
benefician realmente al enfermo
y le provocan un sufrimiento
innecesario, generalmente en
ausencia de una adecuada infor-

mación. Detrás de la obstinación
médica se suelen encontrar dos
causas principales: el déficit de
competencia profesional y la des-
viación del auténtico fin de la
medicina hacia otros intereses que
no son los del paciente (científi-
cos, políticos, económicos, socia-
les, etc.). En cualquier caso nos
encontramos ante una conducta
que siempre se ha considerado y se
sigue considerando como contra-
ria a la ética profesional

TRATAMIENTOS PALIATI-
VOS QUE PUEDEN ACOR-
TAR LA VIDA: El objetivo
prioritario de los cuidados paliati-
vos es el alivio de los síntomas
(entre los que el dolor suele tener
un gran protagonismo) que pro-
vocan sufrimiento y deterioran la
calidad de vida del enfermo en
situación terminal. Con este fin se
pueden emplear analgésicos o
sedantes en la dosis necesaria para
alcanzar los objetivos terapéuticos,
aunque se pudiera ocasionar indi-
rectamente un adelanto del falle-
cimiento. El manejo de
tratamientos paliativos que puedan
acortar la vida está contemplado
en el ámbito de la  ciencia moral y
se considera aceptable de acuerdo
con el llamado “principio de
doble efecto”. Esta cuestión se
encuentra expresamente recogida
en los códigos deontológicos de
las profesiones sanitarias y, si bien
puede plantear dilemas éticos, se
pueden encontrar soluciones con
el adecuado asesoramiento ético,
sin que sea necesario judicializar la
cuestión.

ELECCIÓN Y RENUNCIA A
TRATAMIENTOS: La persona
con una enfermedad grave, proba-
blemente irreversible o de muy
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difícil curación, puede optar por
los tratamientos que en su medio
se consideren proporcionados,
pudiendo rechazar responsable-
mente medios excepcionales, des-
proporcionados o alternativas
terapéuticas con probabilidades de
éxito dudosas. Esta actitud del
paciente debe ser respetada y no
puede confundirse con una con-
ducta suicida. Éste es un criterio
ético clásico, que viene además
recogido en la Carta de los
Derechos del Paciente en España
(Ley General de Sanidad) y en la
Deontología Médica.

En lo que respecta estrictamente a
los cuidados paliativos, se destaca,
asimismo, en la Guía de Cuidados
Paliativos, que, como se dijo antes,
facilitar el uso de analgésicos
opioides es también vital para una
mejora de la atención, y una
medida que recomiendan unáni-
memente todos los expertos y la
Organización Mundial de la
Salud.

La definición de Enfermedad
Terminal pone de manifiesto que,
en el citado concepto, concurren
una serie de características que son
importantes no sólo para la defini-
ción, sino también para establecer
adecuadamente la terapéutica. De
acuerdo con ello, los elementos
fundamentales del concepto son
los siguientes:

- Presencia de una enfermedad
avanzada, progresiva e incurable.

- Falta de posibilidades razonables
de respuesta al tratamiento espe-
cífico.

- Presencia de numerosos proble-
mas o síntomas intensos,
múltiples, multifactoriales y
cambiantes.
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- Gran impacto emocional en el
paciente, familia y equipo tera-
péutico, muy relacionado con la
presencia, explicita o no, de la
muerte.

- Pronóstico de vida inferior a
seis meses.

En esta situación compleja se pro-
duce una gran demanda de aten-
ción y de soporte, a los que los
profesionales sanitarios deben res-
ponder adecuadamente, destacán-
dose que es fundamental no
calificar como enfermo terminal
a un paciente potencialmente
curable.

Por lo que se refiere a los objeti-
vos y bases de la terapéutica, se
enfatiza en que “los tratamientos
curativos y los paliativos no son
mutuamente excluyentes, sino
que son una cuestión de énfasis.
Así, aplicaremos gradualmente un
mayor número y proporción de
medidas paliativas cuando avanza
la enfermedad y el paciente deja
de responder al tratamiento espe-
cífico.... En el momento de 
agotamiento del tratamiento
específico, una vez agotados de
forma razonable aquellos que se
disponen, entramos por tanto en
una situación de progresión de la
enfermedad, dirigiéndose los
objetivos terapéuticos a la promo-
ción del confort del enfermo y de
su familia. El único papel del tra-
tamiento específico será, pues,
ayudar en este sentido: por ejem-
plo, la radioterapia en las metásta-
sis óseas.

Asimismo, se señalan como bases
de la terapéutica en pacientes 
terminales las siguientes:

1.- Atención integral, que tenga
en cuenta los aspectos físicos,
emocionales, sociales y espiri-
tuales. Forzosamente, se trata
de una atención individualiza-
da y continuada.

2.- El enfermo y la familia son la
unidad a tratar. La familia es el
núcleo fundamental del apoyo
al enfermo, adquiriendo rele-
vancia especial en la atención
domiciliaria. La familia requie-
re medidas específicas de
ayuda y educación.

3.- La promoción de la autono-
mía y la dignidad del enfermo
tienen que regir en las decisio-
nes terapéuticas. Este principio
sólo será posible si se elaboran
“con” el enfermo los objetivos
terapéuticos.

4.- Concepción terapéutica acti-
va, incorporando una actitud
rehabilitadora y activa que nos
lleve a superar el “no hay más
que hacer”. Nada más lejos de
la realidad y que demuestra un
desconocimiento y actitud
negativa ante esta situación.

5.- Importancia del “ambiente”.
Una “atmósfera” de respeto,
control, soporte y comunica-
ción influyen de manera deci-
siva en el control de síntomas.

La calidad de vida y confort de los
pacientes antes de su muerte
puede ser mejorada considerable-
mente mediante la aplicación de
los conocimientos actuales de los
cuidados paliativos, cuyos instru-
mentos básicos son los siguientes:

1.- Control de síntomas: saber
reconocer, evaluar y tratar ade-
cuadamente los numerosos
síntomas que aparecen y que

inciden directamente sobre el
bienestar de los pacientes.

2.- Apoyo emocional y comunica-
ción con el enfermo, familia,
equipo terapéutico, estable-
ciendo una relación franca y
honesta.

3.- Cambios en la organización
que permitan el trabajo inter-
disciplinar y una adaptación
flexible a los objetivos cam-
biantes de los enfermos.

4.- Equipo interdisciplinar, ya que
es muy difícil plantear los
Cuidados Paliativos sin un tra-
bajo en equipo que disponga
de espacios y tiempos específi-
cos para ello, con formación
específica y apoyo adicional.

Por lo que respecta al Plan
Nacional de Cuidados Paliativos
debe destacarse que, en el ámbito
legislativo, esta medida ha suscita-
do un vivo interés, pero nacido sin
dotación económica hace ya mas
de un año, ha sido necesario el lla-
mado caso Severo Ochoa, para
que el Ministerio de Sanidad haya
dotado con 25 millones de euros,
al Plan Estratégico Nacional de
Cuidados Paliativos.
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