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RESUMEN 

 

La sedación en la agonía (S.A) resulta una práctica profesional aplicable  a todos 

aquellos enfermos que en pocos días u horas irremediablemente transitan el camino 

hacia la muerte  y que por otro lado,  presentan síntomas molestos e incontrolables de 

diverso orden, tales como dolor insoportable, disnea severa, desasosiego o hemorragias. 

Su aplicabilidad está demostrada y avalada por asociaciones de cuidados paliativos del 

orden nacional e internacional y su alcance llega a todos los individuos con 

enfermedades crónicas, progresivas, incurables y en fase terminal,  de todas las edades, 

en quienes los intentos por aliviar síntomas molestos no ha cumplido su cometido, 

habiendo llevado de modo previo medidas habituales o progresivas para el control de 

las manifestaciones desagradables, que producen disconfort e indignidad a la hora de 

morir. 

En base a los principios extraídos de la deontología médica y de la bioética, que regulan 

las praxis profesionales, la S.A ha de aplicarse  siempre sobre las bases de la 

refractariedad del síntoma, la definición inequívoca de terminalidad de la enfermedad, 

sustentándose en sólidas bases de la relación médico paciente, respetando a ultranza  el 

consentimiento informado y  apoyándose por fin  en el  acabado conocimiento de 

farmacocinética y dinámica de los medicamentos empleados durante su aplicación. 

Existen controversias y sensaciones desencontradas en la sociedad respecto de la 

superposición de la técnica de S.A, con formas de eutanasia (pasiva- activa-slow 

eutanasia), sin embargo la práctica bien entendida y argumentada da por resultado una 

sensación  de  “buen morir” y de  respeto por  la dignidad del ser sufriente. 

Toda vez que el paciente agónico, en ejercicio de su autonomía lo requiera, la técnica 

puede y debe ser aplicada. Familiares o representantes legales de forma sustitutiva 

pueden solicitarla, resultando lícitamente aplicable y beneficiosa, aun cuando existan en 

la sociedad posturas contrarias sustentadas por principios culturales, religiosos, éticos o 

utilitaristas en conflicto. 

Existen planteamientos desencontrados respecto de la aplicabilidad de la técnica cuando 

a niños de corta edad se trata de instaurar. Debido al proceso de autonomía en desarrollo 

que acontece, genera conflictos de intereses y debates morales al respecto. 

Entre los profesionales de la salud existe una diversidad de posturas respecto de las 

indicaciones de la técnica  e implementación de la misma, las que deben analizarse de 
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acuerdo a contexto, protocolos de trabajos, posicionamiento moral, experiencia en la 

técnica y principios que la sustentan. 
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ABSTRACT 

The sedation in the agony (S.A) turns out to be a professional practice applicable to all 

those patients that in a few days or hours irremediably travel the way towards the death 

and that on the other hand, they present troublesome and uncontrollable symptoms, of 

diverse order such as unbearable pain, severe difficulty in breathing, uneasiness or 

hemorrhages. His applicability is demonstrated and supported by associations of taken 

care palliative of national and international order and his scope comes to all the 

individuals with chronic, progressive, incurable diseases and in terminal phase, of all 

the ages, in whom the attempts for relieving troublesome symptoms it has not fulfilled 

his assignment having led to forward the habitual or progressive measures for the 

control of the disagreeable manifestations, which produce Indignity at the moment of 

dying.On the basis of the principles extracted from the medical business ethics and from 

the bioética, which regulate the professional practices, the S.A it has to be applied 

always on the bases of the refractariedad of the symptom, the unequivocal definition of 

terminalidad of the disease, being sustained in solid bases of the relation medical 

patient, respecting extreme the informed assent and resting finally on the finished 

knowledge of farmacocinética and dynamics of the medicines used during his 

application. 

Controversies and sensations exist desencontradas in the society. I concern of the 

overlapping of S.A's technology, with forms of euthanasia (passive - active - slow 

euthanasia), nevertheless the understood well and argued practice gives for a sensation 

proved of " well to die " and of respect for the dignity of the being sufriente. 

Although the agonizing patient, in exercise of his autonomy needs it, the technology can 

and must be applied. Relatives or legal representatives of substitute form can request it 

and it turns out to be lawfully applicable and beneficial, even if there exist in the society 

opposite positions sustained by cultural, religious, ethical principles or utilitarians in 

conflict. 

Approaches exist desencontrados respect of the applicability of the technology when of 

children of short age it is applied, due to the process of autonomy in development that 

happens, generating conflicts of interests and moral debates in the matter. 

Among the professionals of the health a diversity of attitudes exists respect of the 

indications of the technology and implementation of the same one, which must be 

analyzed in agreement to context, protocols of work, moral positioning, experience in 

the technology) and principles that sustain her. 
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INTRODUCCIÓN  

En la Facultad de Medicina, nos preparan y nos enseñan a salvar vidas; esta concepción 

médica triunfalista, nos hace interpretar que la muerte es la resultante del fracaso o de 

un derrotero profesional, que da vergüenza o alarma las estadísticas de un servicio, de 

una unidad hospitalaria o de una región determinada. Resulta  ciertamente necesario que 

los médicos, comprendamos que la muerte es un proceso natural, siendo esencial como 

parte de la lógica del entendimiento que la consideremos  parte insoslayable del ciclo 

vital. Que resulta además  inherente a la condición  de humanos, tal cual lo señala 

Miguel de Unamuno en su libro Del Sentimiento Trágico de la Vida publicado en 1937, 

resultando un acto personal, único, matizado por la cultura dentro la cual se ha 

desarrollado el sujeto muriente.1 El rechazo consciente o inconsciente de este espacio 

vital, desde lo individual o colectivo,  conlleva a desarrollar acciones profesionales 

desmedidas; en donde el imperativo tecnológico aplicado, trae como consecuencia 

opciones de obstinación terapéutica o en el otro extremo de los opuestos el abandono de  

los sujetos-personas, con muertes totalmente indignas (mistanasia). Siendo capaces de 

aceptar a la muerte, desde lo propio e individual, como un proceso natural e inevitable, 

dedicaremos nuestros esfuerzos y conocimientos a cuidar al enfermo o “muriente” hasta 

el final de sus tiempos, sin sensaciones desencontradas seguidas de fracaso. La muerte 

marca claramente la finitud de un proyecto vital, rompe o quebranta la posibilidad de 

concretarlo, tal cual lo expresa Diego Gracia en Ética y Vida. 

Es por ello que se vivencia como un hecho doloroso, penoso o angustiante, que rompe 

el propósito de concretar la sumatoria de eventos y sucesos, que dispuestos entre las 

coordenadas de espacio y tiempo, constituyen el tramo del proceso vital que sucede 

luego del nacimiento. 

El que agoniza en su trance a la muerte biológica, nos necesita próximos, cercanos, con 

capacidad de “mirar, escuchar y sentir”, con todo el potencial profesional y humano 

capaz de aliviar su sufrimiento, mientras suceden en la línea de su temporalidad las 

transformaciones que certifican el final de la vida. Desde su fuero mas íntimo, en ese 

momento de extrema sabiduría y conocimiento de sí mismo, entiende “que no somos 

dioses”, deseando solamente que no le abandonemos en ese tramo crucial de su vida.2 

Desde el espacio y tiempo más inteligente de toda su existencia, el enfermo ha 

                                                 
1. Manuel Pérez: Bioética, fundamentos y dimensión práctica. Ed Mediterráneo-2004.pág. 354. 

2. Manuel Pérez: Bioética, fundamentos y dimensión práctica. Ed Mediterráneo-2004.pág. 358 
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comprendido que la técnica ya no aporta beneficios que le resulten útiles para curar su 

enfermedad. Por eso, desde esa extraña e inexplicada sapiencia, anhela a las personas de 

su familia, a sus amigos y a su referente médico como próximos, cercanos y por sobre 

todo,  humanos.  

En ese tiempo de agonía, donde la muerte se avecina, el sujeto-persona, necesita 

conocer y  saberlo todo. Demanda explicaciones acerca de lo que le va a ocurrir, no 

pretende engaños, quiere claridad para comprender lo que necesita para ese trance 

difícil y único para él.  Ciertamente, estos eventos claramente planteados y bien 

descriptos para pacientes adultos y con capacidades mentales preservadas, resulta 

aplicable más allá de las diferencias etarias y del neurodesarrollo, a sujetos 

comprendidos en las edades pediátricas, portadores de enfermedades terminales de 

cualquier estirpe. La secuencia de eventos acontece en los niños a iguales condiciones 

que en adultos, por lo que no deben subvalorarse o minimizarse, ya que el hacerlo 

excluiría a éstos de los cuidados integrales que como sujetos de derecho les 

corresponden.3 

En aquellos sujetos en donde el “arte médico” no ha podido “curar” sus dolencias, 

queda establecido desde lo deontológico y lo moral que, deben de priorizarse nuestros 

acercamientos humanos para  esos momentos “únicos e intransferibles” evitando 

promover disvalores y favoreciendo el derecho a morir en paz. Si no les abandonamos 

en esa situación difícil, aliviamos su insoportable dolor y todos aquellos síntomas que 

les provocan “disconfort”; si limitamos las maniobras diagnósticas como terapéuticas 

inútiles y sedamos en la agonía en el momento que resulte necesario, estaremos 

humanizando el proceso de morir, habremos respetado a la persona y la concepción 

cristiana de sacralidad de la vida, tal cual lo expresa la Iglesia Católica en  su 

declaración Iura et Bona (Mayo -1980) sobre la eutanasia. Ante un enfermo en situación 

terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado 

y permitiendo la llegada de la muerte, no sólo es moralmente aceptable sino que muchas 

veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. Entendiendo de 

este modo a  los eventos finales del ser humano agonizante, se permite que  abandone  

la vida, rodeada de los seres queridos sin tecnocracias, de la mano y en compañía  de 

quien o quienes lo asistieron y le dieron sentido o significancia al camino recorrido por 

limitado que sea, tal como acontece en los pacientes pediátricos, en donde al poco 

                                                 
3. Francisco Maglio: La Dignidad del Otro. Ed Zorzal 2008. pág. 59-65. 
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tiempo de nacer y sin que pueda cumplirse su proyecto vital de modo completo ya 

deben apartarse de este mundo terrenal.4 

Cuando se plantea sedación agónica (S.A) ante el sufrimiento que no cede, sea con 

medidas ordinarias o proporcionadas, la responsabilidad profesional aumenta, 

apareciendo lógicas contradicciones,  donde lo éticamente neutro no siempre prima en 

el contexto cultural asistencial. La actitud a tomar en esas ocasiones,  donde la frontera 

entre la vida y la muerte son poco claras, debe ser una actitud reflexiva entre el paciente 

o sus representantes y el “saber médico”. De esta manera, podrá darse en forma 

individualizada una respuesta prudente, sin aplicaciones tecnológicas indiscriminadas, 

sin énfasis en el paternalismo absoluto, respetando por cierto la sacralidad de la vida, 

pero priorizando por sobre todas las cosas la dignidad humana.5 

La sedación en la agonía  ha de considerarse  hoy como el tratamiento adecuado para 

aquellos enfermos que, en los pocos días u horas que preceden a su muerte, son presa de 

sufrimientos intolerables, quienes por otro lado,  no han respondido a las intervenciones 

paliativas, incluidas las más enérgicas con las que se ha intentado aliviarlos. El control 

del síntoma molesto, cuando atraviesa toda la dimensión de la persona humana, requiere 

de un abordaje integral, completo  y a la vez complejo, constituyéndose en un derecho 

humano insoslayable. Brindar cobertura en tales circunstancias, resulta un deber ético y 

universal de carácter indiscutible, aun cuando existiera colisión de principios 

deontológicos profesionales. 

Hay ideas confusas en la sociedad y en la profesión misma, acerca de los alcances de la 

sedación en la agonía. Por eso se cuestiona y se debate sobre el tema con seguidores y 

detractores de la técnica. La necesidad de disminuir la conciencia de un enfermo en las 

horas anteriores a su muerte ha sido y es objeto de controversia, ya sea desde los 

aspectos clínicos de aplicabilidad como de los éticos, legales y/o religiosos. Francis 

Bacon (1561-1626), en su obra “Novum Organum” (1623) expresa que el médico debe 

calmar sufrimientos y dolores, no solamente cuando este trae cura, sino más bien, 

cuando sirve de medio para una muerte dulce y tranquila. Resulta conveniente además 

aquí referirse a  una declaración de Pío XII, que conserva aún toda su validez y que se 

cita en la declaración antes mencionada, cuando un grupo de médicos le había planteado 

                                                 
4. Luis Cerecedo: Ética de los cuidados paliativos: Bioética, fundamentos y dimensión práctica. Ed 

Mediterráneo 2004. pag.309-316. 

5. Vilma Tripodoro: Te voy a acompañar hasta el final: Ed. Capital Intelectual. Bs As 2011. 

pág.27-35. 
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la  pregunta siguiente: "¿La supresión del dolor y de la conciencia por medio de 

narcóticos... está permitida al médico y al paciente por la religión y la moral (incluso 

cuando la muerte se aproxima o cuando se prevé que el uso de narcóticos abreviará la 

vida)?". Ante tal requisitoria, el sumo pontífice respondió: "Si no hay otros medios y si, 

en tales circunstancias, ello no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y 

morales. Aun cuando la  práctica resulte poco clara y discutible para quienes no 

conocen las indicaciones y los detalles técnicos de la misma,  tiene sustento científico, 

ético y humano. Resulta probable que, dentro del mismo centro asistencial o en las 

profesiones vinculadas a una especialidad que practican iguales saberes o competencias, 

la técnica esté subvalorada, no difundida o a veces  cuestionada, aun cuando existan 

consensos que por otro lado la avalen y justifiquen.  Al no poseerse suficiente 

información o carecer de experiencia en medicina paliativa, pueden confundirla con una 

forma lenta de eutanasia (slow eutanasia), por lo que su aplicabilidad y difusión sigue 

siendo controvertida o discutida.  Por otro lado, conociendo todas las  bases y 

aplicaciones, los juicios de valor personales juegan también un papel preponderante a la 

hora de su aplicabilidad o de la proclamación en su contra.6 

La sedación terminal, cuando es bien indicada y aplicada justificadamente, puede 

precipitar la muerte del enfermo, contribuyendo  a que ésta se produzca de forma 

“suave, serena, apacible o a su tiempo”. Esta técnica podría ser  de modo equiparable a 

una “muerte activa”, generando  una multiplicidad de dudas y contradicciones 

razonables. Los conceptos precedentes, provocan debates individuales y colectivos en 

los ambientes de trabajo dentro del equipo de salud, entre los familiares que padecen 

con el dolor del “ser muriente” y en la sociedad que debe apoyar o rechazar tales 

prácticas. Existen principios que sostienen la aplicabilidad de la técnica, como el del 

doble efecto o voluntario indirecto, el cuál es controversial según algunos autores, pero 

su implementación bien entendida, permite que la muerte acontezca como parte del 

proceso evolutivo de la enfermedad, dentro de un marco de aceptabilidad razonable, 

tanto para el enfermo como para sus allegados que van evidenciando las 

transformaciones evolutivas propias del proceso de morir, con sus síntomas a veces 

desbastadores. Al respecto Pio XII ha precisado: “La ascética cristiana obliga de 

manera general a rechazar o aceptar una anestesia o una narcosis, todo depende de las 

circunstancias concretas. Pero si algunos moribundos aceptan sufrir voluntariamente, 

                                                 
6. Guía de Sedación Paliativa española (SECPAL) 2009.pag. 1-4. 
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como medio de expiación de y purificación de sus pecados y como fuente de méritos 

para progresar en el amor de Dios y en el abandono de sus voluntades, no debe serles 

impuesta la anestesia o narcosis un otras medidas para controlar el dolor sino ayudarle 

a seguir su propio camino. Pero si el moribundo ha cumplido con todos sus deberes y 

recibió los últimos sacramentos y hubiere indicación médica de atenuar los dolores con 

anestésicos o sustancias que lo priven de la conciencia, en estos casos no hay nada que 

objetar y esas medidas pueden ser moralmente lícitas”. 7 

 La S.A tiene un valor ético y humano, encolumnándose en las acciones del “cuidar o 

aliviar”. Tiempo atrás, cuando no existía una cultura sanitaria de cuidado y  del 

acompañamiento del moribundo, podría haber sido ignorada o ser objeto de abuso. En la 

actualidad, la correcta asistencia a estas personas, puede incluir esa terapéutica, toda vez 

que exista refractariedad  en uno o varios síntomas molestos o de difícil control, sin 

respuesta a la terapéutica convencional o a todo otro cuidado o estrategia probada. La 

S.A en sí misma no es buena ni mala; lo que puede hacerla éticamente aceptable o 

reprobable es el fin que busca y las circunstancias en que se aplica. Los equipos que 

atienden a enfermos en fase terminal necesitan una probada competencia en los aspectos 

clínicos y éticos de la medicina paliativa, a fin de que la sedación sea indicada y 

aplicada adecuadamente. Este recurso está al servicio del paciente; no pretende de 

ningún modo reducir el esfuerzo médico tanto en su faz terapéutica como en el 

acompañamiento humano. Es aplicable al final de la vida y será éticamente aceptable 

tanto como justa, toda vez que exista una indicación médica correcta, habiéndose 

agotado previamente todos recursos terapéuticos accesibles ajustados a contexto y 

cultura. La aplicación de la técnica implica para el enfermo una decisión de profunda 

significación antropológica, tal como es renunciar a experimentar conscientemente la 

propia muerte. Adecuadamente sedado no sufre, no tiene prisa alguna para que su vida 

termine pronto. El procedimiento no es por lo tanto, una estrategia llevada adelante para 

aliviar “penurias de familiares” o carga laboral del equipo tratante, sino para morigerar 

el sufrimiento del agonizante y sobre todo aquél que carece de sentido alguno.  

Para estudiosos del tema, basados en conceptos éticos, humanos, sociológicos y 

religiosos, el principio del doble efecto o del voluntario indirecto, es la base sobre la 

cual se sustentaría la aplicación de la sedación agónica.  Epicuro  de Samos (341-270 

AC)  sostenía que “cuando ya no hay lugar para el placer (ataraxia) y todo es sufrir ya 

                                                 
7. Diario Médico: Aspectos Éticos de la Sedación en cuidados Paliativos, enero 2012. 
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no tiene sentido vivir”. De ninguna manera el concepto de S.A debe equipararse a una 

forma de eutanasia, ya que en ésta, la acción médica es la que pone fin a la vida del 

moribundo, que así la solicita, pudiendo ser esta por comisión (activa-voluntaria –

directa) o pasiva (omisión deliberada).8 

La sedación agónica, podría entonces incluirse dentro de la praxis de la ortotanasia o 

“muerte a su tiempo”.  Dicha circunstancia, es la muerte correcta a la que se llega por 

abstención, supresión o limitación de toda terapéutica fútil, extraordinaria o 

desproporcionada, tras la valoración del estado clínico del paciente y de la pertinencia 

de las acciones a aplicar para ese estado.   Tal cual cita Luis Blanco, dichas acciones no 

se inscriben en el “curar” sino en el “cuidar”, en el momento mismo en que la medicina 

ha definido y reconocido el límite de la praxis. En el concepto de cuidar se enrolan 

verbos como asistir, aliviar, satisfacer, aplicables a un paciente concreto, atendiendo las 

necesidades básicas, apuntalando el sostén de los signos vitales, priorizando 

alimentación, hidratación, aseo, control de síntomas molestos y por sobre todo, los 

afectos. Así planteada, la S.A no resultaría una situación de eutanasia pasiva liviana o 

ligera, donde se provoca la muerte por la no prestación de cuidados ordinarios y 

proporcionados disponibles. Desde el punto de vista legal o jurídico, el derecho 

argentino no admite la eutanasia ni pune la ortotanasia, por lo que la aplicabilidad de 

prácticas efectivamente posibles que mejoran las condiciones de vida de un ser humano 

sufriente y mortal en esencia,  tal como la S.A, no es solo buscar calidad de vida sino 

“dejar o permitir morir”. El estado de la Nación Argentina es custodio de la vida de 

todos sus habitantes y en el camino del sufrimiento hacia la muerte definida, pueden 

coexistir estados de suicidio como de eutanasia con sus reservas y penalidades. Dentro 

de ese abanico de extremos, coexisten los cuidados paliativos y las prácticas 

ortotanáticas como la sedación agónica.  

El paciente en estado terminal, sea  niño o adulto,  representa uno de los grandes 

dilemas de la Bioética, cuyo fundamento supremo es el binomio salud-bienestar, 

sostenidos por una  serie de principios a “Prima facie” normativos y encaminados 

siempre al bien del enfermo, respeto de sus derechos y  el de  los terceros. Un eje central 

en las consideraciones a cerca de la “terminalidad” de la vida, es el referido a la 

dignidad de las personas. Desde el seno materno hasta la muerte, el ser humano ha de 

ser tratado como tal y ha de reconocerse que sus derechos son inalienables en cualquier 

                                                 
8. Billing, J.A, Block SD, Slow Euthanasia. J.Paliat.Care 1996.1284):21-30. 
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circunstancia. Bajo este perfil, el equipo sanitario debe actuar con probidad y esmero en 

la atención de los pacientes en fase terminal, sin ningún menosprecio de la vida que va a 

terminar. Mientras exista un halo de esperanza, el sostén de la vida es obligación médica 

y moral, resultando un principio incuestionable en el ejercicio profesional. 

Cuando un paciente se encuentra en fase terminal es indispensable admitir que las 

intervenciones médicas son limitadas, que toda la asistencia debe encaminarse a ayudar 

al sujeto a bien morir, aliviando el sufrimiento por los días que le quede o pueda vivir. 

El entorno de la agonía, se vincula además a sentimientos profundos y contradictorios 

por parte de familiares y responsables, siendo a menudo un planteamiento de juicio de 

valores por parte de los integrantes del equipo de salud. Resulta por tanto adecuado 

señalar, que los análisis y consideraciones que efectúen los comités de bioética en estas 

situaciones, sean recomendaciones en vez de decisiones vinculantes,  contribuiyendo  a 

aclarar o disipar dudas existentes en torno a la aplicabilidad de la medida. El médico 

digno de su vocación, consciente de su profesión, debe siempre tener presente la 

“cuestión moral” que se funde en la naturaleza humana bien entendida, a los fines de 

indicar la mejor de las opciones para una situación particular y única, en donde la 

terminalidad de la vida resulta un hecho concreto y definido. 9   

 

 

 

 

 

                                                 
9. Derechos en el final de la Vida, las personas con enfermedad en etapa terminal. Ed: Palium 

Latinoamérica 2007. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Luego de haber realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la temática de la 

sedación agónica, definida  de modo claro  para estados terminales de pacientes adultos, 

se plantea  como interrogante del presente trabajo si esta práctica resulta éticamente 

moral cuando se aplica o se extrapola a niños con edades inferiores a 13 años, cuya 

autonomía  absoluta no es “considerada”  de  modo pleno, en virtud del proceso de 

neurodesarrollo al cual están expuestos los niños y preadolescentes durante su transición 

hacia la estructura adulta y con capacidad y conciencia en desarrollo,  para decidir sobre  

todo lo que ataña respecto de su cuerpo y de su vida. 

El anterior cuerpo legal redactado por Dalmasio Vélez Sarsfield (1869), otorgaba a los 

progenitores o a quienes lo reemplacen por adopción o representación la toma de 

decisiones sobre todo lo concerniente al estado de salud o enfermedad  sin darle 

injerencia alguna al sentir del niño o adolescente involucrado. Las normativas vigentes 

plasmadas en la reforma del Código Civil y Comercial  Argentino, recientemente 

modificado (Agosto de 2015)  trata de rescatar el concepto de la autonomía en 

desarrollo, priorizando el sentir en un momento del neurodesarrollo del niño-

adolescente, otorgando una autonomía respetable en la toma de las decisiones respecto 

de las situaciones que atañen a los procesos de salud o enfermedad que le acontecen. 

El planteamiento de lo definido como  éticamente moral, debe sostenerse en base al 

desarrollo variable de la autonomía que acontece tras el desarrollo cronológico en los 

niños y que es influenciado además por la cultura en la cual está inserto,  como así 

también por las experiencias de vida precedentes. De este modo, edades estimadas entre 

los 14-18 años, pueden fijarse y aceptarse como válidas para la toma de decisiones que 

le acontecen en el propio cuerpo de paciente adolescente con una enfermedad definida 

como terminal. El grupo de niños y preadolescentes con edades inferiores a las 

referidas, no podrán de modo teórico tomar decisiones libres y autónomas respecto a los 

eventos finales de su vida, debido a  que los cambios para tales fines resultan 

adaptativos y progresivos. El desarrollo incompleto de su  logos o razón, como de todos 

los aspectos de su  personalidad, no permiten dimensionar la totalidad de los eventos 

próximos o cercanos a la muerte. Por tal motivo, la  responsabilidad para decidir la 

aplicación de la S.A será tomada por los padres o sustitutos, respetando siempre el 

proceso del consentimiento informado que rige las buenas prácticas clínicas y que 

resulta además un deber deontológico incuestionable. 
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La representatividad de los padres resulta un  elemento suficiente para poder indicarla 

en concordancia con la interacción de variables profesionales, cimentadas por el 

conocimiento acabado de la enfermedad y las definiciones de “terminalidad, agonía y 

proximidad de la muerte”, centrándose siempre para su indicación  en el mejor interés 

del niño, tal cual lo proclaman las convenciones y pactos internacionales que 

salvaguardan  los  impostergables derechos de los niños. Si se la define y se la sostiene 

desde diversas  las perspectivas como cuna una estrategia beneficente, probada, y 

justificada para el buen morir, no deben de plantearse dudas al momento de su 

implementación en los niños agónicos. 

La S.A es una técnica aplicable ante  la inminencia de muerte, sin que se deba 

abandonarse el concepto de calidad de vida y sobre todo  el de cuidados integrales del 

niño, que va camino a la muerte, ofreciéndole  en esa conjunción la dignidad que todo 

muriente debe tener. 
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OBJETO. 

Sedación Agónica o Paliativa. 

CAMPO DE ESTUDIO.  

Profesionales del equipo de salud (sector público-privado) que atienden a niños en 

situaciones de inminencia de muerte. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar si la sedación agónica en niños es el tratamiento ético y moral para los 

estados de terminalidad frente a síntomas refractarios e incontrolables”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Recopilar información bibliográfica rigurosa vinculada al tema, con el 

fin de definir y fundamentar los conceptos aplicables al problema de investigación 

planteado, en el presente trabajo. 

 Obtener el grado de información y aceptación referido al tema que existe 

en el medio asistencial hospitalario tanto público como privado, vinculado a la atención 

de pacientes  pediátricos. 

  Valorar el grado de aplicabilidad de la técnica en los medios de 

desempeño profesional,  comparándolos con los estándares utilizados. 

 Fundamentar las recomendaciones para la aplicabilidad de la técnica 

basándose en las recomendaciones de las sociedades científicas, en los principios éticos 

y en el alcance de de una praxis puesta al servicio de un ser agónico en edades 

pediátricas. 

 Analizar el resultado de estas praxis en el área pediátrica devenidas de 

las extrapolaciones de la Medicina de adultos, en relación a los factores sociales, 

psicológicos y culturales contextualmente diferentes para el proceso de la toma de 

decisiones. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO. 

 

 El principio del doble efecto y la decisión de los padres en concordancia con la de 

los profesionales, ¿son elementos suficientes para sostener su aplicabilidad en 

pacientes pediátricos? 

 ¿Qué lugar tiene su implementación en sujetos en donde la autonomía se encuentra 

evolutivamente en transición?  

 ¿Cuál es el grado de conocimiento y aplicabilidad de la técnica en el medio 

hospitalario pediátrico de la Ciudad de Córdoba? 

 ¿Es moralmente ética la sedación agónica en niños? 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los métodos que se utilizaron en el presente trabajo y  que condujeron a encontrar las 

respuestas al planteamiento del problema y a cada una de las preguntas formuladas en el 

desarrollo de la hipótesis fueron: 

  

Métodos teóricos: Basados en la búsqueda de material bibliográfico general sobre la 

temática y  de su extrapolación especifica aplicada a  la pediatría, con énfasis en el 

análisis y síntesis en diversos momentos del desarrollo, aplicando además técnicas 

inductivo deductivas para llegar a sentencias concretas utilizando de forma constante la 

dialéctica aristotélica de forma cambiante dinámica a la luz de las verdades y 

contradicciones existentes que la temática genera. 

 

Métodos empíricos: Se utilizaron encuestas prediseñadas aplicables a profesionales del 

equipo de salud que trabaja con niños del sector público y privado, con preguntas 

semiestructuradas de respuesta libre e individual (10 ítems) a completar sin tiempo 

límite frente al encuestador-investigador (ver tabla anexa).Las preguntas formuladas en 

la encuesta han sido extractadas y extrapoladas al contexto del desarrollo del presente 

trabajo desde el listado de ítems formulados en la versión española de PALLIATIVE 

CARE OUTCOME SCALE( (POS) publicada en las guías de Cuidados Paliativos 

pertenecientes al ministerio de Sanidad y Consumo del gobierno de España publicadas 

en el año 2008.  
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DESARROLLO – MARCO TEORICO. 

 El final de la vida y la muerte, resultan términos complejos y a veces inaceptables por 

parte de médicos u otros profesionales de la salud, así como por la sociedad toda, la cuál 

muestra resistencia en incorporarlos como parte de un proceso natural dentro del ciclo 

vital del hombre. Morir y muerte, no son sinónimos. Son claramente diferenciables uno 

del otro, tanto desde lo conceptual como por los procesos y transformaciones que 

acontecen tanto en uno como en otro. El proceso de morir debe diferenciarse claramente 

del acto de la muerte, a través de signos categóricos definidos por la clínica médica y  la 

medicina forense. El primero, incluye cambios y transformaciones orgánicas generales 

tanto como particulares, que culminan en un tiempo definido y concreto, con el 

segundo. José Alberto Mainetti en “la discreta muerte intervenida” sostiene acerca del 

morir que: “…No hay estado de muerte, nadie está muerto: hay vida pero no de muerte 

y el morir es un proceso de vida residual...”.   

La muerte propiamente dicha, habrá de definirse por los signos de falta total de 

respuesta neurológica, apnea y asistolia (trípode vital), a lo que se sumarán  otros de 

certeza e irreversibilidad, tales como rigidez cadavérica, hipotermia, manchas 

hipostáticas o putrefacción, entre otros. En agosto de 1968 la declaración de Sídney y la 

XXII Asamblea Mundial de Médicos han definido a la muerte desde una concepción 

biomédica y temporal como “un proceso celular vinculado directamente a la 

incapacidad de los tejidos para sostenerse sin oxígeno” otorgándole al sistema 

nervioso central en vez de al corazón, el rol protagónico del funcionamiento del 

organismo”. Más allá de las definiciones que desde las diferentes vertientes del 

conocimiento puedan utilizarse, allegados del fallecido suelen definirla por basamentos 

naturales concretos: “la muerte es muerte y nada más”. Si se contemplara el concepto 

de muerte desde el punto de vista termodinámico, podría definirse como aquel  estado 

de un biosistema en el que éste no puede organizar autónomamente su energía interna, 

por haberse hecho dependiente de operadores externos y de procesos espontáneos, 

siendo por tanto un hecho de carácter  irreversible. Desde un concepto antropológico la 

muerte es una parte de la existencia real del hombre y las formas que adopta tienen que 

ver con el modo en que la sociedad vive, con sus hábitos y costumbres, siendo por tanto 

una cuestión ligada a la cultura, tradiciones y a la historicidad de un grupo humano en 

un período de tiempo definido. 

 Certidumbre de muerte y morir no contestan todos los interrogantes que se plantean en 

torno a la misma, pero resulta innegable que es una condición ligada a la vida, que no 



[22] 

 

puede darse aislada sino intrínsecamente unida a ésta 10,11. Cada individuo tiene una 

muerte definida y  propia, que se desarrolla en un contexto diferente, según los 

determinantes y modalidades que la enfermedad de base y las comorbilidades elijan. El 

poeta austro-húngaro Rainer Rilke afirmaba: “… Señor, da a cada uno su propia 

muerte…”, aunque otras versiones relatan que estando rodeado de médicos les decía:” 

¡Váyanse, quiero morir de mi propia muerte y no de la muerte de los médicos!”. De 

forma complementaria y al respecto Pablo Neruda refería: “No me cierren los ojos 

después de muerto, quiero tenerlos abiertos para ver mi propia muerte”. 

Complementariamente con  lo antedicho, la agonía es parte del proceso de morir y se 

ubica en el trayecto o tramo final del camino que recorre el sujeto hacia la muerte 

clínicamente certificada.  Representa el momento más crítico de la vida y del cuidado 

del enfermo, por las múltiples cargas emotivas que conlleva, no solo para familiares y 

allegados sino también para todos los cuidadores, sean estos del área de salud o 

voluntarios. Durante la agonía, pueden evidenciarse un variable y largo deterioro del 

estado general, marcado por episodios de complicaciones  como de efectos secundarios, 

determinados por la enfermedad o por el  tratamiento mismo claramente objetivable en 

los pacientes con cáncer, enfermedades degenerativas o respiratorias crónicas e 

invalidantes. 

En general y de modo objetivo durante el mes anterior a la muerte, disminuyen de forma 

sustancial la energía vital (impulso vital o eros), la actividad  física de los sujetos 

aminora, reduciéndose el volumen muscular (astenia marcada) y los tejidos de reserva. 

La vida de relación y el bienestar general declinan, observándose un visible 

debilitamiento y quebrantamiento casi total del paciente.   Se hacen perceptibles desde 

lo subjetivo y objetivo, síntomas y signos que expresan “que la muerte se va 

aproximando” tanto para la propia persona como para los que la circundan. Estas 

percepciones y sentimientos en conjunto, de variable intensidad, son parte de lo que 

algunos autores con mirada psicoantropológica le denominan del “sufrimiento 

existencial”. 

Francis Peabody, en 1926 durante una conferencia en la Universidad de Harvard decía 

“cuando hablamos de un cuadro clínico no nos referimos a la fotografía de un hombre 

enfermo en cama, sino a la pintura impresionista de un paciente entorno de su casa, su 

trabajo, sus relaciones, sus amigos , sus alegrías, sus preocupaciones, sus esperanzas y 

miedos”. Este es  el cuadro de la agonía del ser muriente, que con visión antropológica 

contempla la enfermedad (sickness), el padecimiento (desease) y el predicamento 
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(illness) de forma interrelacionada desde la perspectiva integral  de la medicina 

antropológica.  

La agonía puede a veces seguir otro curso, siendo más repentina como los casos de 

pacientes tratados con terapias agresivas o asistidas por una enfermedad grave, los 

cuales pueden empeorar repentinamente y sólo se sabe que se está muriendo algunos 

minutos u horas antes de fallecer. 

Resulta cada vez más común gracias al avance tecnológico, agonizar con una lenta 

disminución de capacidades y funcionalidades vitales o humanas, impuestas desde las 

bases de la medicalización de la muerte. Este concepto, encierra el perseguir objetivos 

no realistas como el empleo de la tecnología en desmedro de la persona humana 

(tecnocracia), sin aceptar limites en las praxis, posponiendo o encubriendo el 

sufrimiento como parte de la naturaleza humana10. 

Una enfermedad terminal según Holland (1982) son todos aquellos estados mórbidos de 

carácter irreversible para el proceso vital, cualquiera sea su origen, por el cual se va a 

fallecer en el término de tres a seis meses. Consideraciones similares  a los términos  

precedentes han sido expresadas en el Manual de Bioética del American College of 

Physicians  para definir la terminalidad de un proceso mórbido aplicable a seres 

humanos. Desde otra concepción, Velis señala a esta fase de “terminalidad”, como un 

proceso evolutivo y final de las enfermedades crónicas, cuando se han agotado los 

recursos disponibles para el tratamiento y control de las mismas. 

 La mayoría de las situaciones que conllevan a estados de agonía, devienen de 

enfermedades onco-hematológicas, aunque en niños, este estadio puede devenirse de 

otras diversas etiologías (neurológicas-metabólicas-síndromes genéticos diversos-

cardiovasculares) de caracteres avanzados o incurables, que afectan gravemente la 

calidad de vida, con deterioro clínico severo y progresivo. Convencionalmente en la 

actualidad,  estas entidades se agrupan en categorías nosológicas bien definidas, con 

siglas que son de dominio público en el léxico médico y en las codificaciones 

internacionales de enfermedades. Las EGCPI-FT representan a las Enfermedades, 

Graves, Crónicas, Progresivas, Incurables y en Fase Terminal. Tal denominación agrupa 

una diversidad de patologías tales como el Estado Vegetativo Persistente (EVP), 

algunas formas de Errores congénitos del metabolismo (ECM) incurables, 

Malformaciones severas del Sistema nervioso central, Enfermedad de Werdnig-

                                                 
10.  Edgardo Taddei: Morir, nuestra angustia vital. Ed. El Copista 2011, capítulo I, pág. 15-31. 
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Hoffman, distrofias músculo- esqueléticas severas de la jaula toráxica, Trisomías 13 o 

18 y ciertos tipos de cáncer avanzados por tipología o estadios evolutivos11 .  

La complejidad y densidad diagnóstica de las situaciones que provocan estados de 

agonía en niños es muy alta, más allá de la categorización de enfermedades terminales 

propiamente dicha como las que se han detallado. Existen en la clínica pediátrica 

habitual, una marcada superposición de estados y comorbilidades tales como 

desnutrición, infecciones severas asociadas, respuesta inflamatoria sistémica o 

disfunción orgánica múltiple, que se adicionan al deterioro general e irreversible, 

desembocando  a modo de vía final común, de modo irremediable en estados de agonía 

con muerte clínica posterior12.  

En resumen, la agonía, debe ser considerada como el conjunto de circunstancias que se 

desarrollan en el  “enfermo terminal” (independientemente de la edad), caracterizada 

por la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable junto a numerosos 

síntomas intensos asociados a problemas diversos, multifactoriales y cambiantes, que 

acontecen en consonancia con falta de posibilidades razonables de respuesta al 

tratamiento específico. A estas series de cambios, se le  debe adicionar  un   alto 

impacto emocional para el  paciente  como para su familia,  vinculado con la presencia 

explícita o no de la muerte, sobre la base de un pronóstico de vida aproximado de 

alrededor de seis meses. Para estos estados, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), las Sociedades Científicas como así también las recomendaciones de la Iglesia 

Católica, definen a los cuidados paliativos como: “ el cuidado activo y total de los 

pacientes en el momento en que su enfermedad ya no responde a las medidas curativas”, 

siendo su principal objetivo  el control del dolor y otros síntomas molestos, sin dejar de 

lado la asistencia de los problemas emocionales, sociales y espirituales que los 

afecten(sufrimiento existencial) . 

La meta del apoyo paliativo  (del latín pallium: manto que abriga) es ofrecer la más alta 

calidad de vida posibles. En pacientes de edades  pediátricas, debe procurar el objetivo 

de los cuidados paliativos hacerlos extensivos  no solo al infante sufriente o muriente, 

sino también a su familia, reafirmando la vida en todas sus dimensiones, pero más aún 

en el sufrimiento, considerando a la muerte como un fenómeno natural, buscando 

alternativas de tratamiento que no la aceleren pero a la vez, evitando posponer su 

                                                 
11.  Declaración de Sidney, XXII Asamblea Mundial de Médicos, Sidney, Australia. Agosto 1968. 

12.  Carlos Gherardi: Vida y Muerte en Terapia Intensiva. Ed Biblos, 2007. Capítulo 10, pág. 113-141. 
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llegada a través de penosas prácticas artificiales. Debe priorizarse el actuar con 

“cuidados compasivos eficientes” tal cual lo expresara Cicely Saunders,  su creadora13.  

En ocasiones es tan precaria la calidad de vida, que poco puede mejorarse con dichos 

cuidados, pero de igual modo deben intentarse siempre, evitando no caer en el abandono 

terapéutico (mistanasia) ni en el incumplimiento del mandato de la compasión y 

eficiencia, tal cual reza la definición original de su patrocinadora. El cuidado paliativo 

afirma la vida y considera el proceso de morir como un fenómeno normal; no acelera, ni 

pospone la muerte, tiene como objetivos proveer alivio del dolor y controlar otros 

síntomas molestos, integrando los aspectos psicológicos y espirituales del paciente. Por 

otro lado, ofrece un sistema de soporte técnico y humano con la finalidad de ayudarlo a 

vivir lo más activo posible hasta el momento de su muerte, sosteniendo además, a la 

familia para que pueda afrontar de la mejor manera la enfermedad  y elaborar el duelo 

frente a la inminencia de la muerte. Representa un instrumento valioso que ofrece a los 

equipos sanitarios un modo de enfrentar con ética deontológica la particular 

circunstancia,  sosteniendo los alientos vitales precarios y limitados de los enfermos 

terminales, sometidos a la progresión de un estado incurable o  a la interacción 

simultánea  de comorbilidades. Estos cuidados deben planearse de forma individual y 

pormenorizada, por un equipo de profesionales idóneos decididos a ayudar, resultando 

una estrategia interdisciplinar en pleno ejercicio de las competencias14. 

Una de las ventajas del cuidado paliativo, es que un sinfín de pacientes pueden ser 

“ayudados” en su domicilio, lo que disminuye probada y considerablemente la carga 

emocional como así también los costos en salud.  Con ellos, se mitiga el sufrimiento de 

los enfermos cuando la muerte es inevitable y se procura también el apoyo del núcleo 

familiar que sufre el mayor quebranto que la vida les pudo dar, representado por la 

inminencia de la muerte que se avecina en el hijo, desmoronándose de esta manera la 

destrucción del proyecto de trascendencia vital. Los niños en estado terminal tienen 

necesidades orgánicas, psicológicas, familiares, sociales y espirituales específicas. Para 

cumplirlas a cabalidad, el equipo de tratamiento debe contar entre sus miembros con 

uno o dos médicos de cabecera o referentes, enfermera, psicólogo, médico visitador, 

paramédico, trabajadora social e incluso un camillero. Si es necesario, puede participar 

un sacerdote o un tanatólogo a solicitud del niño o la familia. 

                                                 
13.  Garduna, E.D, Reyes L.C: El Niño con enfermedad Terminal. Acta pediátrica de México 1996,17 (4). 

14.  Cuellar Alfredo: Toma de decisiones  Trascendentales en pacientes en fase terminal en pediatría: 

Revista Dolor, Clínica  y Terapia. Vol. 6.2009, pág. 1. 
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Reafirmando lo anteriormente expuesto, los cuidados paliativos no evitan la dura 

realidad que acontece en torno al niño con enfermedad terminal cualquiera sea, solo 

reduce la carga de eventos desagradables a proporciones manejables y propias. En 

efecto, el tratamiento paliativo pone énfasis en el sufrimiento aliviado y en la 

consideración de los valores morales propios del paciente y de su entorno para “que el 

tiempo que le queda sea un tiempo de vida y no una espera angustiosa ante la muerte”,  

tal cual lo expresara el psicólogo español Ramón Bayés.    

 

La sedación agónica (S.A) o terminal, se alista dentro de las técnicas de los cuidados 

paliativos, siendo una estrategia terapéutica útil para momentos definidos y difíciles de 

un ser humano sufriente, de alto impacto emocional, físico y social, como es el que 

acontece entorno al hecho de morir. En Medicina se entiende por sedación a  la 

administración de fármacos adecuados para disminuir el nivel de consciencia del 

enfermo, con el objetivo de controlar algunos síntomas o de prepararlo para una 

intervención diagnóstica o terapéutica que pueda ser estresante o dolorosa. La  sedación 

terminal (o agónica), resulta  la administración deliberada de fármacos para lograr el 

alivio de un sufrimiento fisco y/o psicológico, inalcanzable por otros medios, mediante 

la disminución suficiente, previsible y  potencialmente reversible de la consciencia, en 

pacientes cuya muerte se vislumbra como próxima, con su consentimiento explícito, 

implícito o delegado15. 

La categorización del término no es actual, ya que en el bienio 1990 y 1991 se hacía 

referencia a la misma, acuñándola de forma definitiva, Enrk y colaboradores hasta el 

presente. Durante estos años, se efectivizaban de algún modo las primeras 

aproximaciones de la técnica en pacientes terminales con síntomas molestos, de lo que 

hoy se define como sedación agónica o paliativa. 

Desde  esa fecha hasta el presente, el término ha tomado varias acepciones, con sus 

significados y significantes,  para tratar de algún modo buscar el acuerdo de seguidores 

o detractores con la expresión más oportuna que le cabe,  en relación a argumentos 

profesionales, filosóficos, o  de los paradigmas prevalentes. Sedación paliativa, 

terminal, profunda o agónica son acepciones todas, que tienen sus indicaciones y sus 

aplicaciones de acuerdo a la mirada del observador o la corriente del pensamiento que la 

sustenta.  

                                                 
15.  Saunder Cicely: Cuidados de la Enfermedad Maligna Terminal. Ed. Salvat 1984. 
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También resulta oportuno destacar que lo que originariamente nació para el tratamiento 

de enfermos terminales, se ha derivado en la actualidad a otras aplicaciones como el 

control del dolor en quemados extensos o hasta en psiquiatría para el tratamiento de 

pacientes con excitación psicomotriz desmesurada e incontrolable16. 

Más allá de la aplicabilidad y del planteamiento sintáctico  o semántico del término, la 

S.A ha planteado límites imprecisos con la eutanasia activa. El sinónimo de “terminal” 

aparece en la bibliografía como termino indiferente o neutro. Sin embargo debe 

desaconsejarse su uso, porque habla más bien de un procedimiento aplicable a eutanasia 

encubierta, cuando en realidad no es así, ya que hace referencia al momento de 

“terminalidad” dentro de un proceso vital clínicamente definido. Resulta propia la 

denominación de “agónica” para así eliminar todo tipo de suspicacias al respecto y 

centralizar el procedimiento de intervención en esa fase del proceso de morir. 

A partir de las diversidades terminológicas desarrolladas y con la finalidad de sustentar 

los objetivos de la presente investigación podemos definirla fármacodinamicamente 

como: “una sedación primaria y continua, que puede a su vez por la intensidad del 

efecto buscado en relación a la dosis del fármaco, ser superficial o profunda”.  

Una sedación se dice que es primaria, cuando la disminución de la conciencia se busca 

como finalidad u objetivo terapéutico. Su efecto o modalidad secundaria sobreviene, no 

de la acción primaria del fármaco sino que ocurre como efecto colateral del mismo 

(ejemplo: difenhidramina cuando se emplea como antialérgico).  

De acuerdo al concepto de temporalidad, la sedación se categoriza como continua, 

cuando se mantiene  a lo largo del tiempo la actividad depresora del fármaco sobre el 

sistema nervioso, mientras que es de carácter intermitente cuando permite una 

recuperación del sensorio entre periodos variables de depresión neurosensorial.  

Vinculando niveles del fármaco utilizado, la sedación puede ser valorada como 

superficial o profunda. La superficial resulta ser aquella que permite la interacción 

social entre el sujeto que la recibe y los operadores, allegados o terapeutas. La profunda,  

en cambio, provee depresión total del sistema nervioso central y por tanto resulta 

imposible la mencionada respuesta interactiva e interpersonal mientras dura su accionar. 

Esta modalidad, mantenida hasta la comprobación de la muerte clínica es la que se 

categoriza terminológicamente como sedación terminal según las definiciones de Royal 

Dutch en las guías clínicas de sedación paliativa publicadas en el 2009. 

                                                 
16.  Vilma Tripodoro: Te voy a acompañar hasta el final: Ed. Capital Intelectual. Bs As 2011. pág.41-51. 
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La práctica de S.A profunda, resulta entonces controversial hasta el presente  según las  

diversas perspectivas ético-antropológicas, ya  que  su aplicación acontece en el 

paciente que  fallecerá dentro de  un término no mayor de las setenta y dos horas de 

iniciada la misma. 

El objetivo primario de la sedación durante la agonía, es conseguir con la mínima dosis 

del fármaco seleccionado, el alivio del o de los síntomas que producen disconfort o 

distress para que el sujeto-persona “no sufra física ni emocionalmente” aunque en 

forma indirecta pueda acortarse su vida. El filósofo empirista Francis Bacon (1561-

1626), en su obra “Novum Organum” (1623), afirmaba: “… El médico debe calmar los 

sufrimientos y los dolores no solamente cuando éste trae la cura, más bien cuando sirve 

de medio para una muerte dulce y tranquila…”. Paulina Taboada, en las Actas bioéticas 

del 2012 cuando se refiere a las controversias del término de S.A,  cita a Cherny  y 

Radbruch   quienes resumen muy bien las indicaciones clínicas haciendo mención que, 

“la estrategia terapéutica estaría potencialmente indicada en pacientes con un distress 

intolerable debido a síntomas físicos, cuando no hay métodos de paliación que puedan 

actuar en un rango de tiempo aceptable, sin que medien efectos adversos inaceptables”. 

Una de la condiciones de aplicabilidad de la técnica es la refractariedad en el control del 

o de los síntomas; donde además por antecedentes debidamente documentados en la 

historia clínica del enfermo, ha quedado demostrado que otros tratamientos fueron 

inútiles para conseguir el alivio pretendido. En consecuencia, se aplica  y ha de 

instaurarse sobre un organismo especialmente vulnerable, en donde la curación de la 

enfermedad primaria o sus complicaciones son incontrolables por otros medios17. Este 

tratamiento está cada día más consolidado en centros asistenciales públicos y privados, 

con mayor aplicabilidad en adultos más que en niños, tanto en el orden nacional como 

en otros países. Una cuarta o quinta parte de pacientes terminales lo solicitan, según lo 

ha informado  un meta análisis referido al momento de la “terminalidad de la vida”, en 

donde los padecientes y sujetos plenamente hábiles para decidirlo, así lo han 

manifestado y requerido. Este dato, es de extremada significación para sustentar la 

aplicabilidad de la S.A, pero tal como se ha definido, se trata de sujetos- personas en 

pleno ejercicio o uso de su autonomía, o de menores maduros evolutivamente en 

quienes se ha considerado su sentir y el respecto por su dignidad, siendo incluida esta 

voluntad para decidir libremente. 

                                                 
17.  Documentos de Sedación Paliativa y Terminal. Orientación para la Toma de decisiones en la práctica 

clínica. Sevilla. Conferencia de salud 2005. 
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Así planteada la S.A resulta entonces, una práctica habitual dentro de las acciones de los 

cuidados paliativos, con una variabilidad de aplicación del 16 al 52%, en la unidades de 

cuidados de paciente terminales, con una media de supervivencia de 2,4 días; variando 

la misma entre rangos de 1,3 a 3,9 días antes de que acontezca la muerte. 

Marie Hennezel, psicóloga del equipo de cuidados paliativos y autora del informe “La 

France Palliative”, apoya en sus publicaciones a la S.A; afirmando que ésta contribuye a 

que el ser “agonizante”, con toda su carga de sufrimientos pueda “partir dulcemente”, 

en vez de hacerlo de forma violenta o brutal tal como acontecería cuando se inyecta o se 

administra una poción mortal. Esta fundamentación trata de proclamarse a favor de la 

S.A pero a la vez, plantear categóricas diferencias con la eutanasia en cualquieras de sus 

vertientes activa o pasiva. 

Vilma Tripodoro, ex presidente de la Asociación de Cuidados paliativos y miembro de 

Pallium Latinoamérica en el capítulo 16 de su libro “Te voy a acompañar hasta el 

final”, establece de forma comparativa diferencias sustanciales entre esta modalidad 

terapéutica y la eutanasia, al igual que la precedente profesional. Al respecto, Tripodoro 

sostiene que la técnica tiene como intensión y  objetivo principal aliviar el sufrimiento; 

reduciendo el nivel consiente del sujeto, que la intervención resulta por tanto  

proporcionada, que para cumplimentarla  deben usarse sedantes en dosis apropiadas y 

que el criterio de éxito queda expresado por el alivio del sufrimiento, valorables 

objetivamente por métodos convalidados de carácter cuantificables. 

El pensamiento de Hennezel y de Tripodoro es sostenido y avalado por leyes francesas 

como la Ley Leonetti sobre el final de la vida promulgada en el 2005, por los principios 

de las asociaciones de cuidados paliativos y sociedades científicas diversas, sostenido 

además  por el  decálogo de los cuidados al final de la vida para niños o estipulado  

dentro de los derechos del niño hospitalizado con enfermedades terminales18. 

El fundamento indiscutible y a la vez primario de aplicación de la S.A; apunta a aliviar 

los males del ser humano próximo a morir, que no se encuadran en el arte del curar 

“sino en el del cuidar o aliviar” tal como lo expresa Luis G. Blanco en los capítulos de 

Muerte digna (1997). El concepto de cuidado, implica conjugar verbalmente acciones 

como asistir, aliviar, satisfacer dentro de las posibilidades de un paciente concreto todas 

aquellas necesidades básicas como alimentación, hidratación, aseo y síntomas molestos 

                                                 
18.  Ernkre: Drog Induced Terminal Sedation for Symptom Control. Am I Hosp. Palliat Care 1991,8 (5): 

3-5. 
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a los puntos incontrolables, dando cumplimiento a preceptos deontológicos basados en 

hacer lo propio, lo bueno y lo que resulte justo o equitativo. 

La S.A, tiene como base para su aplicación el “Principio del Doble Efecto” (PDE), 

basado en que el fármaco que se aplica tiene dos acciones: una buena y otra mala. 

Desde el punto de vista epistemológico se denomina principio, doctrina, regla o 

razonamiento del doble efecto, al hecho práctico que sirve para determinar la licitud o 

ilicitud de una acción, que produce o puede producir dos efectos, de los cuales uno es 

bueno y el otro es malo. 

El principio recoge algunos de los elementos centrales de la doctrina tomista sobre el 

acto humano y la responsabilidad moral. En particular, se basa en la relevancia de la 

distinción entre voluntariedad directa y voluntariedad indirecta. Los seguidores de 

Tomás de Aquino, llamaron "directamente voluntario" a aquello que forma parte del 

plan de acción del agente, esto es, a lo que él se propone alcanzar como fin de la acción 

y a lo que busca como medio para conseguir ese fin. Por el contrario, llamaron 

"indirectamente voluntario" a aquellos efectos de la acción humana que el agente prevé 

o debe prever, pero que no busca ni como fin ni como medio, sino que solo acepta, 

permite o tolera, en la medida en que dichos efectos se encuentran ligados a lo que 

directamente quiere. Siguiendo terminologías equivalentes, puede usarse también la 

palabra “intención”, para referirnos a la volición del fin y de los medios, llamando 

“efectos colaterales o secundarios” a los  de carácter indirecto. Quizás esta es la 

denominación que en la jerga médica pueda aplicarse y entenderse con más 

familiaridad. Conforme a esta distinción, la idea principal que subyace al PDE es que 

una persona no es igualmente responsable por todos los efectos perjudiciales que se 

siguen de su acción, sino que existe una diferencia fundamental entre aquellos que 

intenta y aquellos que solo prevé o debe prever. El principio supone que, si tales efectos 

malos son intentados, serán siempre imputables al agente; mientras que si esos mismos 

efectos externos son meramente previstos o debieron ser razonablemente previstos por 

el agente  solo le serán imputables ad culpam cuando no ha existido una causa o motivo 

relevante que justifique su acción.  

En base a ello, el PDE no debe entenderse entonces como una regla que establece las 

condiciones para que sea lícito causar un efecto físicamente malo, sino que actúa como  

un principio de "segundo orden", en el sentido de que supone un razonamiento previo 

(que puede estar ayudado por otros principios morales) acerca de qué males sería 

desordenado constituir en objeto de la voluntad. 
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El principio del voluntario indirecto,  desde su definición y concepción, entra en escena 

en la S.A, diciéndonos que el efecto sedante de deprimir centros respiratorios o 

cardiovasculares (que sería a priori  siempre inmoral intentar) no resultaría reprochable 

al sujeto que lo realiza, ya que a través de él o del efecto colateral  con  acción  

suficiente y necesaria, se alcanzaría  un bien de dimensiones proporcionadas como sería 

el control de síntomas desagradables e incontrolables por otras estrategias ya 

implementadas en el niño muriente, sin resultados favorables o positivos para su 

sobrevida. Cuando la acción de doble efecto satisface las exigencias del principio, el 

agente que aplica la técnica goza de causa suficiente de justificación, quedando 

entonces comprendido dentro de lo que en la legislación argentina se conoce como la 

“debida diligencia” a la que se refiere el art. 1724 del Código Civil y Comercial de la 

Nación19. 

Es por lo antedicho que, si la sedación profunda en los estados como la agonía conlleva 

al colapso cardiocirculatorio, con la posterior muerte social del sujeto, la actuación del 

sujeto que la realiza sería en principio totalmente ilícita, por causar el efecto nocivo 

detallado; pero dejaría de serlo aplicado al caso particular, en tanto se considere que el 

agente que la aplica obró razonablemente ajustado a derecho, sobre las bases de un 

concienzudo meta análisis clínico-bioético, con la debida diligencia que le exige la 

naturaleza de su obligación, ponderando la totalidad de los factores técnico-jurídicos 

aplicables a la situación bajo análisis. Así el efecto malo, que “prima facie” sería 

imputable “ad culpam” al profesional actuante por haber sido causado a sabiendas, deja 

de serle así imputable "consideradas todas las cosas favorables " que en su conjunto 

determinan su aplicación, eximiendo al profesional o al equipo tratante de temibles 

judicializaciones. 

Es así como justificaba Tomás de Aquino en la Summa Theologica el acabar con la vida 

de alguien que nos atacara para salvar la propia. Nosotros no queríamos matar al que 

nos atacó pero, si es una consecuencia necesaria de nuestra defensa, está justificada, 

nuestro objetivo no era otro que salvar la vida propia, en ejercicio de la autodefensa por 

la supervivencia misma: “No había intención de matarlo, sólo de salvarnos”. 

El Principio del Doble Efecto (PDE) o del voluntario indirecto, reúne cuatro 

condicionantes para la aplicabilidad del mismo, y son a saber: 

                                                 
19.  OMC- SECPAL: Declaración sobre atención médica al final de la vida. Madrid11,1, 2002. 
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1. La acción debe ser buena o al menos, no mala. Para algunos “no mala”, es 

equiparable con indiferente, nula, neutra o permitida. 

2. La acción no busca producir malos resultados ni mal alguno. 

3. El buen resultado no es consecuencia del mal. Es decir no se usa un mal  como medio 

para obtener algún resultado. 

4. El resultado final es que lo bueno debe ser proporcionado, es decir, las metas 

positivas deben ser mayores que los males acumulados como consecuencia de los actos. 

El primer postulado exige que el agente no intente el efecto malo como fin del acto 

(beneficencia). El segundo, que el acto no sea en sí mismo intrínsecamente malo, por 

razón de su objeto moral y por tanto, por su especie. El tercero apunta a que el efecto 

malo, no sea un medio para alcanzar el efecto bueno, pues de otro modo se violaría el 

axioma que profiere San Pablo en Romanos 3, 8: "No se debe hacer el mal para que 

venga él”. El cuarto, por fin, exige que exista una razón proporcionalmente grave para 

realizar el acto y no esté el agente obligado a omitirlo por justicia, por razón de su oficio 

o por caridad. El primer requisito tiene por objeto, entonces, asegurar la bondad de la 

intención, tanto en el nivel de los fines como en el de los medios (principio de 

beneficencia). El segundo, apunta a que se cumpla una proporcionalidad, tanto entre la 

acción y su fin como entre el efecto bueno y el efecto malo. La razón de 

proporcionalidad de la medida es otra herramienta de valor a la hora de la toma de las 

decisiones para la aplicación de la S.A, ya que permite sopesar a base de la razón, las 

medidas que benefician a la persona en relación a las que las que la perjudican sobre la 

base de un cabal conocimiento de todos los datos consignados en la historia clínica y 

biográfica del niño. 

En consecuencia, si el fiel de la balanza se inclina hacia la primera, la proporcionalidad 

justifica plenamente la aplicación de la estrategia terapéutica. La otra de las bases sobre 

la cual debe sostenerse esta práctica, tiene que estar centrada en el respeto médico por la 

vida como bien supremo y como derecho personalísimo; respetando la decisión verbal o 

escrita (principio de autonomía) del enfermo o la de sus representantes. Para ello y 

como cualquier otra praxis médico-profesional, debe siempre dejarse expresa constancia 

de lo que va a implementarse en la historia clínica, destacando que se realiza a los 

efectos de mitigar el dolor u otro síntoma incontrolable dominante en la agonía. Previo a 

ello y como corresponde siempre en el buen ejercicio profesional, se deben respetar los 

pasos y las  etapas del consentimiento informado.  
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El PDE como regla que contempla la relevancia de la distinción entre lo voluntario 

directo y lo voluntario indirecto, es un principio de razonamiento práctico, 

filosóficamente fundado, que provee criterios adecuados para evaluar la responsabilidad 

de un agente en casos de acciones que junto  a los efectos buenos que producen, generan 

también efectos perjudiciales.  

Es por ello  que tras toda la justificación precedente, puede darse respuesta a una de las 

hipótesis planteadas respecto a la aplicabilidad de la S.A, resultando un procedimiento 

ético como a la vez moral.  

Aun cuando por el empleo de la medicación utilizada pudiera devenir la muerte de 

forma real, el principio del voluntario indirecto (efectos secundarios o colaterales) 

permitiría sostener  la aplicabilidad del método, en tanto se den las condiciones ut supra 

expuestas, no debiendo paralizar ni inhibir el accionar del equipo de salud al momento 

de controlar síntomas que resultan desagradables o intolerables en el  niño que agoniza. 

El razonamiento debe estar centrado en  que el  “efecto malo” evidenciable tras la 

aplicación de la  S.A,  se transforma en una acción lícitamente moral o un hecho de bien 

de importancia proporcionada, además de no ser punible, ya que busca sobre la base de 

los saberes profesionales y las buenas praxis clínicas, amainar el dolor y evitar una 

muerte penosa del paciente bajo tratamiento. 

Sobre las bases de las doctrinas y principios planteados, parecería claramente definida  y 

extrapolable la aplicabilidad de la S.A a un paciente pediátrico con síntomas 

incontrolables y refractarios, el cual se encuentra atravesando los tiempos definidos de 

la agonía previa a la muerte. Esta afirmación queda avalada y promovida por el segundo 

de los diez puntos establecidos en  la carta de la ICPCN (International Children 

Palliative Care Network)20. 

Sin embargo, la decisión libre y autónoma que puede ejercer un adulto capaz, para 

solicitar se le apliquen sedantes de forma reglada para una muerte apacible, no resulta 

extrapolable a niños cuya autonomía se encuentra en pleno proceso de construcción o de 

desarrollo. 

Ambos requisitos (libertad-autonomía) no son inexistentes o nulos, sino que transitan, al 

igual que el neurodesarrollo, por etapas en donde se construyen de forma progresiva 

desde lo motor y sensoperceptivo. Desde la salida del antro materno empieza a gestarse 

el término de autonomía, pero claro está que dicho concepto resulta un fenómeno 

                                                 
20.  De Simone Gustavo, Tripodoro Vilma: Fundamentos de cuidados paliativos y control de síntomas: 1° 

Ed Bs As, Palium Latinoamérica,2004. 
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progresivo y evolutivo en donde la presencia de factores cristalizadores, de su 

personalidad y del medio en donde se desarrolla, juegan un papel preponderante en la 

génesis y consolidación de la  misma. 

Así, de modo progresivo, el niño y adolescente adquieren la autonomía que incluye  la 

toma de las decisiones que le competen a su cuerpo y a su proyecto de vida, 

estimándose el período comprendido entre los 13-18 años, como aquel en  donde se 

cumplimenta  el desarrollo de las capacidades para ejercerla con  plenitud. Cada etapa 

vital, como el  apego, desapego  con sus mecanismos favorecedores, la búsqueda de la 

identidad del yo, la resolución de los conflictos sexuales, la instauración de pautas 

culturales, la disciplina familiar y social, serán los pilares sobre los que se constituirá 

una autonomía plena y útil para  la toma de decisiones futuras, que se  sustentará de 

modo complementario con  el autogobierno, la autoestima y el  autocuidado. 

La particularidad de la pediatría por sobre otras especialidades médicas, es  que asiste 

de modo dinámico y progresivo a  todas las transformaciones que van ocurriendo de 

forma evolutiva en los niños y adolescentes hasta la constitución del individuo adulto. 

Las características del desarrollo de  progresión, cronología, ritmo y con velocidad 

propia, diferencian claramente a las decisiones de los niños y adolescentes de las que 

son propias de los adultos. Los  factores cristalizadores o inhibidores del entorno, le 

darán el nutrimento (nuture) al proceso de constitución de la autonomía o, muy por el 

contrario, lo desfavorecerán. Por todo lo expuesto, el principio básico de autonomía del 

niño para la toma de decisiones no puede concretase sino hasta determinadas edades del 

desarrollo. Es preciso detallar además que, en cada etapa, existen muestras de 

“subautonomías parciales” que en suma y en progresión constituirán la forma definitiva, 

capaz de precisar “lo que se quiere y necesita la persona”. Basados en este concepto de 

“autonomía en desarrollo”, es que para definir una conducta terapéutica al final de la 

vida aplicable a edades pediátricas, tendiente a  controlar o apalear molestias 

insoportables y permitir una muerte sin sufrimientos en un paciente pediátrico, se 

recurre de modo ordinario a sus representantes naturales o legales; para que sean estos 

los que acepten la aplicabilidad de la técnica mediante consentimiento informado de por 

medio, respetando como se enfatizara previamente cada uno de los  pasos 

recomendados constitutivos del mismo.21 

                                                 
21.  Revista Chilena de Derecho: Vol 35 N° 3, dic 2008, pág.485-519. 
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Basados en el precepto de autonomía en desarrollo aplicable a niños, cabe preguntarse si 

resulta suficiente y adecuada la representatividad de los padres, así como el buen juicio 

clínico y moral del médico para aplicar la técnica detallada como sedación agónica o 

paliativa. Este interrogante debe buscar sustento filosófico, legal y bioético, tomando 

por concepto lo que se denomina  representaciones de sustitución o criterio sustitutivo, 

fijados  en las bases del  derecho civil. Ambos conceptos vinculan a los progenitores 

como responsables de todo lo que compete a la persona y bienes de sus hijos; eligiendo 

o seleccionando la mejor opción que pudiera aplicarse tras haberlo consensuado con él o 

poniéndose en el lugar de él (artículos 54, 57, 61 y 62 del Código Civil Argentino- 

artículos 24, 25, 26, 638, 639 y cs. del actual Código Civil y Comercial argentino). 

 El criterio de juicio sustituto o por sustitución,  para la hora de la toma de decisiones, 

está basado o substanciado en el principio de autonomía, pero esta resulta impropia, 

siendo que la misma se ejerce por medio de los representantes legales del menor, 

dándose valor a lo que decidan quienes representan socialmente al niño en cualquiera de 

sus etapas pediátricas, hasta que este alcance la mayoría de edad fijada por el código 

civil argentino (18 años), en donde se presupone resulta capaz de decidir por libre 

albedrío o con autonomía suficiente. En este sentido, en el Código Civil de Vélez 

Sarsfield, sólo las personas mayores de edad podían dar su consentimiento para actos 

médicos, correspondiendo a los representantes legales la toma de decisiones frente a 

aquellos actos que involucraren a un menor de edad. Ahora bien, cabe destacar que el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, recoge expresamente el principio de 

autonomía progresiva del menor de edad, estableciendo en su art. 639 inc. b) que “(…) 

A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de 

los derechos de los hijos (…)”. Con base en dicho principio, el nuevo Código Civil y 

Comercial establece que los adolescentes de entre 13 y 16 años son capaces de decidir 

sobre procedimientos “no invasivos” que no comprometan su estado de salud ni 

impliquen un riesgo grave; mientras que si se trata de tratamientos “invasivos” o que 

pongan en peligro la integridad de la vida, los menores deben tener el consentimiento de 

sus progenitores. Por su parte, a partir de los 16 años, los jóvenes son considerados 

como adultos en las decisiones asociadas al cuidado del propio cuerpo. Con estas 

nuevas consideraciones legales, vemos que una franja etaria contemplada dentro del 

ámbito de la pediatría, podría tener contemplaciones a la hora de la toma de las 

decisiones al momento de considerar la implementación de la S.A, mientras que desde 
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el nacimiento hasta dicho termino, las decisiones seguirán sustentándose en la 

representatividad parental o de  aquellos asignados por ley. 

Los especialistas en Derecho de Familia afirman que la noción de patria potestad, del 

Código Civil Originario, se sostiene en los padres, a los que le competen decidir sobre 

la salud de sus hijos, pero que el principio constitucional-convencional de la autonomía 

progresiva de los niños y adolescentes, obligó a revisar estos conceptos ya introducirlos 

como reformas en el actual Código Civil y Comercial de la República Argentina 

(capitulo II, articulo 24, 25 y 26). La doctora María Susana Ciruzzi, miembro del 

Comité de Bioética del Hospital Garrahan, sostiene en sus declaraciones tras la reforma 

del nuevo Código Civil y Comercial, que para quienes trabajan en pediatría “esta norma 

no hace más que plasmar un principio bioético fundamental que es el de autonomía 

progresiva y doctrina del menor maduro, respetando el derecho de participación y el 

mejor interés que reconoce la Convención de los Derechos del Niño”.  

La reforma ha venido a plasmar la  participación activa del niño conforme  a su grado 

de madurez y comprensión,  confrontándola con la gravedad de la decisión a tomar,  

transformándolo en sujeto activo en vez de objeto de una estructura social.  

Cuando se apela al juicio sustitutivo, es porque el paciente resulta incapaz desde la 

racionalidad o por la integridad de sus funciones, de tomar una decisión autónoma o 

propia, sobre lo que a él refiere o le va a acontecer. De este modo, los deseos y 

necesidades del individuo son tomados a la vez que  valorados por los padres, quienes 

tendrán que a posteriori definir el modo de acción  más apropiado ajustado a contexto y 

cultura. Esta construcción verbal y jurídica, reafirma el principio autonómico y hace 

respetar las decisiones previas en la medida que resulte posible. Sobre la base de esta 

construcción socio jurídico y referente a la eventualidad de la puesta en marcha de una 

S.A, el representante legal deberá entonces seleccionarla dentro de las diversas 

posibilidades ofrecidas, sobre las bases del criterio definido como el mejor interés de 

quien se encuentra imposibilitado de decidir. Para decidir con total representatividad y 

responsabilidad, los representantes deberán estar informados de forma cabal a cerca del 

procedimiento a seguir, respetándose cada uno de los pasos del consentimiento 

informado (C.I.). 

Cumplimentando todos los detalles que resulten pertinentes y sobre las bases de un 

listado de opciones posibles analizadas o ya aplicadas, podrán los mismos expedirse a 

favor de la S.A. sin interrogantes o dudas razonables. Dar la información suficiente y 

veraz, seguida de tiempo para su comprensión, procurando asegurar la inexistencia de 
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coacciones, podrán asentir por medio de la voluntariedad representativa dando lugar a la 

autorización formal para la aplicación de la técnica. 

Debe recordarse una vez más que la refractariedad terapéutica que ya se ha instalado, es 

la base de la propuesta para emprender el proceso de la toma de decisiones y dar lugar 

al inicio de la S.A. 

El mejor interés para el niño, aquí queda definido en términos utilitaristas como aquel 

efecto que produce el máximo beneficio neto en pro del respeto de la persona y la 

dignidad humana. 

El balance o entramado que se establece entre el mejor interés (best interest) y el juicio 

sustitutivo (substituted judgement) encuentran límites o confrontan con las decisiones 

terapéuticas propias de la lex artis médica; de manera que cualquier decisión fuera de 

ese marco habrá de ser considerada inválida. 

La decisión para la aplicabilidad de la S.A  en sentido estricto y  práctico termina siendo 

de carácter colegiada. 

El objetivo de las acciones tendientes a u implementación, como se definiera de modo  

reiterado, es lograr una muerte apacible y sin sufrimientos extremos, en el marco de una 

enfermedad, crónica, sin respuesta terapéutica y con síntomas refractarios. 

En aquellos supuestos en que existieran contradicciones para la aplicabilidad de la 

técnica, sobre la base de argumentaciones precisas y fundamentadas por el ejercicio 

profesional, la decisión en tal sentido podría quedar sin efecto.  

A estos fines, resulta un deber deontológico conocer las indicaciones precisas, 

interiorizarse de estrategias técnicas y de todo lo concerniente a la misma, definidas 

desde las sociedades médicas científicas de anestesiología, de cuidados paliativos, 

conferencias y publicaciones médicas nacionales tanto como  internacionales. 

 De esta manera al best interest y al juicio sustitutivo, se le adiciona el deber 

deontológico para configurar el escenario correcto sobre el cual ha de aplicarse la S.A. 

sin cuestionamientos éticos o morales. 

Más allá de todas las argumentaciones precedentes, algunas opiniones sostienen que el 

consentimiento por representación no parece ser suficiente elemento de fuerza o de 

valor para decidir por una terapéutica como la SA, en la que los principios reguladores 

“per se” parecieran en coincidir que ésta debe aplicarse sin miramientos o discusiones, 

ya que el sufrimiento intolerable debe de combatirse para jerarquizar la dignidad a la 

hora de morir, reafirmando el criterio deontológico moral por sobre los condicionantes 

socio jurídicos.  
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El catedrático Mc Lean, en Anales de la Academia de Ciencias Morales y Políticas 

(2013) hace referencia a este punto enfatizando un lema de Cicely Saunders, el cual 

sostiene que la consigna de los cuidados en pacientes terminales es ayudarlos a vivir 

dentro de un tiempo gratificante y decididamente, atacar el problema del dolor con el 

máximo respeto a sus exigencias éticas.  Las legislaciones de países como Estados 

Unidos de Norteamérica y España (Common law), han definidos criterios éticos para las 

decisiones aplicables a niños en el tramo final de la vida. En dichos países, las 

decisiones que deben tomarse sobre niños agónicos o murientes, aplicando el concepto 

definido de incapacidad, están sostenidas por un trípode constituido por el criterio 

subjetivo del representante, el juicio sustitutivo y el principio de beneficencia. 

Sobre la base de esta triangulación, los padres o el representante  a cargo eligen el 

bienestar con autodeterminación y libertad para trasladar decisiones del hijo a su cargo. 

Por Criterio Subjetivo (CS) se entiende la posición que el adulto toma al valorar o 

extrapolar la misma a la situación en la que se encuentra el otro (hijo), como si él mismo 

se encontrara en ella. En ocasiones (de acuerdo con la edad, grado de neurodesarrollo 

alcanzado y estado de la enfermedad) estas definiciones están dialogadas o habladas 

entre padres y niño – paciente de modo previo, por tanto su aplicabilidad no los expone 

a conflictos o debates de orden ético.   El distintivo del “menor maduro” o el impacto 

del mecanismo de resiliencia determinada por padecimientos prolongados y sostenidos, 

pueden definir apriorísticamente posiciones a favor o en contra de la S.A. 

El Juicio sustitutivo (JS), es la decisión que debe tomar el representante legal con base 

en el conocimiento de la enfermedad,  complicaciones y  pronóstico, balanceando al 

mismo tiempo  los beneficios y riesgos con la escala de valores previos, tanto del sujeto 

como de la familia a la cual representa y ha fundado. 

A la hora de aplicar conceptos como los vertidos con antelación, niños con 

enfermedades terminales en donde los progenitores deben decidir por tratamientos como 

la S.A, deben de buscarse los sustentos legales correspondientes. Para ello, las 

decisiones se deberán  fundar, sostenerse y  desprenderse del concepto de patria 

potestad, según lo establecido por el artículo 264 del código civil argentino  o de las 

especificaciones  que sobre titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental 

establece el título VII, capítulos I y II del actual Código Civil y Comercial de la Nación 

(artículos  638-641). 

 El constructo social de juicio sustitutivo  ha de aplicarse siempre sobre la base de los 

“deseos del paciente” tal cual lo expresan autores como Buchanan y Brock, resultando 
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condición imprescindible para su aplicabilidad, la definición de honestidad moral del 

sujeto en quien se lo deposita. 

La beneficencia (B), es uno de los principios que ha liderado la toma de decisiones 

desde la President’s Comision hasta el presente y sostiene, sobre la base de una 

incapacidad civil definida, que la aplicación de medidas habrá de sostenerse siempre 

para la protección y bienestar del paciente, seleccionando en todo momento la acción 

que implique las mejores respuestas posibles (mejor o best interest) de las acciones para 

el destinatario de las mismas. 

De este modo, el trípode de CS, JS y Beneficencia, debe buscar un consenso 

intersubjetivo para dejar que el sustituto representante civil  lo aplique en un caso 

concreto y determinado, sobre la base del mejor interés del o para el niño, en una 

situación de terminalidad y agonía en donde se imponga la utilización de la S.A. El 

principio regulador, mejor interés del niño promulgado desde los preceptos de 

convenciones internacionales sobre los derechos de los niños, prima por sobre el criterio 

sustitutivo otorgado a los padres de aplicabilidad en otras circunstancias. De todos 

modos, al momento de aplicar la S.A deben de plantearse si existe un verdadero dilema 

ético (dos caminos posibles a seguir) o un conflicto de intereses. El dilema ético ha de 

entenderse como aquel punto en donde existen dos caminos a seguir tanto técnica como 

científicamente correctos, pero con repercusiones morales diferentes según se tome uno 

u otro.  

El conflicto de intereses, por su parte, se generaría si la indicación técnica o científica 

fuera recusada por familiares o pacientes y se debería aplicar a toda costa por el bien del 

paciente. Si la aplicabilidad de la S.A es entendida como un dilema ético, debe basarse 

siempre en  el principio de autonomía propio del paciente o de su representante en 

ejercicio de la sustitución, sobre las bases de valores definidos como  intimidad, 

confidencialidad, costumbres  o creencias; tal cual lo sostienen Immanuel Kant, John 

Locke y Stuart. Mile. 
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PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

Para poder justificar la vigencia en la praxis de la S.A aplicada a pacientes pediátricos, 

su indicación precisa, la asiduidad con que la misma es llevada a cabo por especialistas 

del equipo de salud agrupado en la ley 7625 y en  los convenios colectivos de trabajo 

como así también observar la modalidad operativa llevada a adelante para su aplicación, 

en adición con el grado de aceptación personal y grupal que la misma tiene; se 

presentan los resultados de una encuesta anónima realizada entre septiembre de 2013 y 

mayo de 2014 en centros de atención pediátricos tanto públicos como privados del 

orden local, tendientes a posicionar la práctica,  a demostrar concepciones que sobre 

esta se tiene y a  observar las  precisiones tanto como  los detalles de su aplicabilidad en 

los centros de referencia locales (anexo1).  

En la misma, los profesionales de diferentes disciplinas y nosocomios de Córdoba 

capital, que despliegan su quehacer con niños con EGCPI-FT, en forma voluntaria y  

anónima completaron preguntas formuladas por un encuestador; tras lo cual se 

sometieron a interpretaciones cuali y cuantitativas para así poder entender y a la vez 

vislumbrar el grado de aplicabilidad y aceptabilidad que la técnica tiene en relación a 

niños con  enfermedades en fase terminal durante los momentos de agonía previos a su 

muerte. 

Las preguntas prediseñadas solo apuntaban al conocimiento e interpretaciones objetivas 

y subjetivas que cada encuestado tiene sobre la temática en el medio en donde 

desarrollan su praxis profesionales, con el objetivo de entender el estado actual de la 

técnica, la indicación precisa, la frecuencia con que se aplica, los síntomas y signos que 

motivan su aplicación en los momentos trascendentales previos a la muerte, los aspectos 

farmacocinéticos y las impresiones subjetivas personales como institucionales que se 

tienen tras su implementación en estos los difíciles momentos agónicos  y en los centros 

de referencias pediátricos que abordan por su complejidad la problemática integral de 

pacientes terminales independientemente de su etiología de base.  

La muestra o universo encuestado incluyó a 80 (ochenta) agentes de salud, de los cuales 

el 20,5% fueron representantes del género masculino, mientras que el resto fue del sexo 

femenino, en coincidencia con las actuales corrientes de “feminización profesional” más 

evidente aún en especialidades como la Pediatría.   El rango de tiempo del egresado, ha  

tenido un rango establecido entre 2 y 43 años, con una variable promedio de 12.9 años, 

lo cual resulta altamente significativo respecto del grado de madurez profesional al 
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momento de emitir juicios de valor respecto de los términos agonía e indicaciones de la 

S.A. 

Si bien algunos encuestados fueron profesionales en formación dentro del área 

pediátrica (residentes médicos) , la media de años de ejercicio de la profesión, se separa 

del término de cuatro años necesarios para adquirir las competencias profesionales e 

idoneidades vinculados con la especialidad referida. El tiempo promedio señalado, 

aporta a los haberes profesionales casuística, conocimientos, aptitudes y actitudes 

diversas respecto de las concepciones que se tienen sobre enfermedades crónicas con 

desenlace fatal; como así también posturas reflexivas sobre el final de la vida y modo de 

controlar síntomas molestos tanto como angustiantes en los momentos de agonía de los 

niños. 

Un 46 % de las opiniones vertidas fueron las expresiones de agentes de salud del orden 

público, un 38 % de las mismas correspondieron a las emitidas por profesionales que 

trabajan en dependencias oficiales y privadas de forma simultánea y un 16% 

correspondieron a doxa emitidas exclusivamente por personal de áreas del sector 

privado. En relación a esta variable, cabe destacar que las prácticas de S.A están más 

difundidas y socializadas en las áreas públicas, vinculadas con una mayor casuística 

determinada por la ley de oferta y demanda como así también por la categorización de 

“hospitales escuelas” o centros formadores, en donde las prácticas actualizadas y 

consensuadas internacionalmente sostienen a diario los protocolos de trabajo 

debidamente validados. Del total de encuestados, el 81% fueron profesionales médicos, 

correspondientes a especialidades tales como pediatría (44), intensivismo pediátrico (6), 

neonatología (1) y clínica general (14). Entre licenciadas en enfermería y enfermeras 

profesionales el porcentaje de encuestados fue del 16,25%, predominando 1,6 las 

segundas sobre las primeras. Participaron además una licenciada en trabajo social y otra 

en psicología, representando un 2,5% del total de las profesiones entrevistadas afines a 

las ciencias de la salud y que de forma espontánea decidieron dar su mirada a la 

problemática de estudio. 

En relación a las consideraciones que los entrevistados dieron a cerca del “concepto de 

agonía”, todas fueron válidas a excepción de solo un profesional quien no emitió 

definición alguna (1,25%). Al respecto, las acepciones dentro de la “jerga profesional” 

sobre el término en cuestión, pueden ser referidas como: “deterioro vital”, “últimos 

momentos de la vida”, sufrimiento extremo”, “último sufrimiento”, “terminalidad”, 

“gravedad máxima”, “transición entre la vida y la muerte”, “estado previo a la muerte” 
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y “final de vida”; siendo estas dos definiciones últimas las que prevalecieron  en las  

definiciones obtenidas respecto del término, del total de encuestados con un porcentaje 

de 33% y 13% respectivamente para cada una de las aseveraciones. 

Un 59% del total de encuestados conocía el término de S.A. en contra del 41 % que no 

estaba familiarizado con él, a su vez mayoritariamente (95%) quienes estaban 

interiorizados con la terminología sobre la técnica, objetivaron su aplicación de forma 

efectiva en algún momento de sus experiencias y prácticas profesionales, aplicables a 

momentos de terminalidad de la vida de los niños gravemente enfermos y con 

enfermedades incurables. Entre los profesionales que han visto concretarla, debe 

destacarse a un enfermero profesional quien ha presenciado un número significativo de 

cien (100) sedaciones agónicas o paliativas, para un total percibido de 348 

intervenciones como cifra total tabulada en los asistentes a dicha técnica. Sobre la base 

de confrontar el total de técnicas presenciadas y el número de asistentes a la misma, la 

relación que las vincula es de 5,8 S.A por profesional interviniente. 

Teniendo en cuenta la familiaridad del término y el grado de aplicabilidad de la técnica 

entre los participantes de la encuesta puede inferirse que los datos obtenidos resultan 

coincidentes con las publicaciones de la sociedad española de cuidados paliativos 

respecto a los porcentajes de aplicabilidad en pacientes terminales adultos y hábiles 

civilmente. La no familiarización con la terminología o aplicabilidad de la técnica, en 

solo 3 encuestados hace referencia a las lógicas confusiones terminológicas, lo cual en 

parte resulta aceptable, basado en las fundamentaciones y argumentaciones históricas  

de carácter  controversial que tienen hasta el presente los términos acuñados y que ya 

fueron planteados oportunamente en párrafos anteriores. 

Respecto de los síntomas que motivaron su aplicación durante la agonía, la encuesta 

muestra una proporción variable de sintomatología o signologia clínica valorables al 

“lado de la cama de paciente”. Para quienes creen que es conveniente la técnica o 

presenciaron su aplicación y en virtud de los síntomas citados tales como Pánico, dolor, 

ansiedad, disnea y hemorragias; un 39% seleccionó a todos en igual condición, un31% 

solo los tres primeros y un 22% solamente y de forma única al dolor. El 11% restante se 

refirió a que indicaría S.A frente a situaciones de pánico, dolor, temor excesivo y 

desmejoramiento general. Queda claramente demostrado como lo precisan Ana 

Escríbar, Manuel Pérez y Raúl Villarroel en su texto de bioEtica: fundamentos y 

dimensión práctica que el pluralismo sintomático es la constante a tener presente en 

estos pacientes agónicos aun cuando de niños se trate. En virtud de los datos reportados 
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cabe expresar desde las buenas prácticas clínicas que es dable analizar como siempre el 

estado particular del niño y jerarquizar los  síntomas  refractarios del listado total, para 

darle la atención prioritaria que merecen según un ordenamiento jerárquico, tal  como lo 

establecen las estrategias de la Historia clínica orientada a problemas (H.C.O.P).  

En relación al control de los síntomas molestos o intolerables que ocurren durante la 

agonía y con motivo de aplicar la técnica de S.A, los encuestados relataron que el 

Sulfato de Morfina a mono fármaco, sería la droga que seleccionarían o han visto 

aplicar en las experiencias institucionales detalladas. El porcentaje de aplicación según 

la encuesta asciende al 48%, seguida en un 26% para la asociación de sulfato de morfina 

más un derivado del grupo de las imidazobenziodiacepinas de acción corta, como el 

Midazolam (duoterapia de potenciación o sinergismo de potenciación). Algunos 

profesionales han detallado el uso de monoterapia farmacológica para lograr el efecto de 

la sedación agónica con otras opciones tales como Nalbufina en el 6%, Fentanilo en el 

4%, asociación sulfato de morfina más Nalbufina (6%) y metadona o codeína en el 10% 

restante de las indicaciones. 

Estos resultados resultan controversiales con las Guías Prácticas de Cuidados Paliativos 

(GPCP) en donde reportan que la droga más utilizada ha sido el Midazolam sea de 

forma continua o aplicado de modo intermitente. Cabe destacar por otro lado que, 

cuando el síntoma molesto es el delirium, pánico o excitación los neurolépticos mayores 

(levomeprmazina) tienen su indicación precisa para dichos estados, no pudiendo ser 

reemplazados por benzodiacepinas de acción corta o morfina. Resulta un deber 

profesional que ante toda aplicación de sedantes intermitentes o continuos sea valorada 

la respuesta clínica posterior. Para ello, cada equipo tratante que aplique la técnica con 

los fármacos que se  establezcan según el protocolo que adopte como confiable y 

seguro; vaya cotejando  las manifestaciones clínicas de control con escalas de 

valoración  del dolor como la descripta por Ramsay, instrumento que puede modificarse  

con otras alternativas según el grado de confiabilidad, adherencia  o protocolos 

intrainstitucionales propios o genuinos. 

Al igual que las recomendaciones de las asociaciones para el control del dolor y de 

cuidados paliativos, la vía endovenosa resulto la más elegida (73%) para la 

administración de los fármacos seleccionados, ya sean como mono o duoterapia sedo 

analgésica. Otras formas fueron descriptas cuando los accesos venosos resultaron 

inaccesibles, tales como la vía subcutánea en el 17% o la vía oral en el 10% restante 

debiendo adecuar los fármacos para la misma, según la cinética, dinamia y estado 
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clínico del paciente con condicionantes como vómitos, íleo, mucositis y modificaciones 

del sensorio, estados que impiden la administración por vía oral del medicamento 

seleccionado.  

Respecto de la modalidad de administración del sedante o asociación farmacológica 

prescripta la administración endovenosa continua, ha resultado ser la seleccionada de 

forma preferencial en los centros y a los pacientes en los cuales se ha protocolizado la 

S.A., promediando un 63% de la totalidad de las formas de administración. La 

modalidad a dosis intermitente (37%) restante se ha referido como una opción posible 

sin que pudiera cumplir el objetivo de lograr un control de síntomas adecuado y  la 

pretendida “placidez” a la hora de la muerte biológica 

En cuanto al planteamiento de la encuesta respecto a si se considera una estrategia 

terapéutica adecuada (Adecuación Terapéutica) para pacientes agónicos,  el 73% se 

proclama de forma positiva respecto de la misma, un 12% afirma que no resulta una 

opción aplicable y el 15% restante desconoce los alcances y fines nobles de la técnica. 

Un 49% de los profesionales encuestados afirma que en la institución laboral aplican la 

técnica en estados agónicos y para el  control de síntomas molestos o refractarios, luego 

de haber utilizado otras estrategias escalonadas para el control del o los síntomas 

molestos. Un 24% desconoce si en sus instituciones se utiliza la S.A como opción 

terapéutica para pacientes agonizantes y un 27 % la define como tratamiento no 

aceptado por los profesionales del equipo de salud aun cuando hayan recibido 

información y asesoramiento al respecto.   
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DISCUSIÓN. 

En virtud de lo recopilado en la bibliografía y sobre las bases de aportes de la encuesta 

abierta efectivizada a los profesionales de la salud en el orden local, en adición a las 

definiciones y argumentaciones científicas, filosóficas y morales expuestas; debe 

responderse por fin el interrogante último acerca de si la S.A resulta moralmente ética 

cuando a niños se aplicare. 

Este último planteamiento, ha de justificarse desde varias perspectivas o miradas 

sustentadas por algunas de las siguientes aseveraciones: 

Los deterioros intrínsecos que  las enfermedades crónicas e invalidantes infringen a la 

vida, traspasando toda la  humanidad  del niño agónico, la pérdida de sentido 

conservador  toda vez que se avecina la destrucción de un  proyecto vital dentro de una 

familia, la dependencia y transformaciones somática que generan, las  postraciones 

previas a la muerte; son eventos inevitables que pertenecen de forma insoslayable a la 

naturaleza  humana.  

Los cambios que acaecen son de algún modo intolerables y difíciles de controlar; pero 

resultan innegables como parte del patrimonio de la “hominidad” y  se constituyen en  

propiedades intrínsecas de la “materialidad humana” en el tramo final de la vida. 

El sufrimiento es una vivencia, que afecta y traspasa al ser humano en su totalidad, 

cualquiera sea su edad o condición; convirtiéndolo en una experiencia que no se puede 

controlar en todas sus variables o dimensiones. “Dale, Señor, a cada uno su propia 

muerte", pedía el poeta Rainer María Rilke con acertado patetismo. 

 El sufrimiento que acontece durante la agonía previa a la muerte resulta único e 

irrepetible, siendo posible su atenuación o modulación,  con intervenciones desde 

algunas de las aristas del mismo. A través de la “medicalización” de la agonía, como  la 

que se plantea en las diferentes alternativas y vías para la técnica de la S.A puede 

dignificarse el proceso de morir tanto en adultos como de forma extrapolada a niños. 

Este recurso genera planteamientos bioéticos de forma diaria, y las respuestas a todos 

los interrogantes que generan no resultan  del todo convincentes. 

La S.A como modo de “medicalizar” la muerte, resulta un hecho fundamentado y 

probado desde la perspectiva profesional, pero genera aún interrogantes válidos desde 

las posturas, filosóficas, religiosas o simplemente humanas. Sobre la base científica se 

acciona  con fundamento profesional  crítico y juicioso, sustentado en  conceptos claves 

de la farmacología médica; buscando un “alivio humano” hacia el final de la vida de las 

personas con enfermedades incurables y con síntomas incontrolables, para cumplir el 
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precepto de hacer “más dulce y apacible el morir”. De este modo se mitiga la 

desesperanza y angustia que generan los síntomas molestos en el paciente que agoniza 

en su trance a la inevitable muerte biológica.  

Sustentados  en el imperativo moral devenido del Juramento Hipocrático, el equipo de 

profesionales “tiene y debe” como mandato ético y social, que aliviar un sufrimiento 

instalado y carente de todo sentido. 

La depresión del estado de conciencia o estado cognoscente  que resulta desde la 

doctrina del doble efecto o voluntario indirecto, es el fundamento que rige la aplicación 

de la práctica y que debe invocarse desde la diversas perspectivas dialógicas que 

sustentan el debate bioético. Frente a otra u otras  alternativas terapéuticas posibles 

destinadas a controlar los síntomas molestos, la técnica de la S.A estaría justificada ética 

y moralmente de forma plena, más allá del tinte paternalista que esta apreciación parece 

tener desde algunas miradas o posturas. 

Claramente desde el punto de vista fisiológico y farmacológico, resulta una  indicación 

profesional  que alivia y atenúan los síntomas desagradables tales como el  dolor y los 

estados de “disforia” provocadas por endorfinas (endopsicosina) endógenas, producidas  

en la amígdala cerebral del paciente  que agoniza.  

El conocimiento basado en el determinismo causal, aporta saberes justificados a la 

técnica y disipa los cuestionamientos que rodean el uso de fármacos depresores del 

sistema nervioso central. La S.A una vez más, solo limita la vida de relación por 

depresión del nivel cociente, pero no la vida física, la cual transcurre de modo natural y 

programado hasta que se avecina el trípode vital que certifica la muerte clínica, externa 

o social (ausencia de respuesta-apnea-asistolia).  

La S.A genera de forma programada un “sueño necesario, apacible  y placentero” en el 

devenir del final de la vida, hasta que acontecen las trasformaciones progresivas que 

conllevan a la muerte óntica o metafísica o más tarde a la adamítica junto a  todas las 

transformaciones  conocidas y descriptas por la tanatología22.  

Resulta contradictorio y discutible que se proponga para una “muerte digna”, un estado 

de conciencia intacto,  para poder percibir, recibir y dar afectos en esa etapa de la  

finitud. Es sabido por todos que durante la agonía de enfermedades terminales e 

incurables coexisten  dolores inconmensurables, desasosiego intenso o disnea severa, 

temores o miedos desgarradores, sangrados no compensables, los que hacen difícil aún 

                                                 
22.  Edgardo Taddei: Morir, nuestra angustia vital. Ed. El Copista 2011, capítulo I, pág. 15-31. 
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con conciencia apta, poder cumplimentar la transferencia de afectividades sostenidas 

desde lo discursivo para dignificar la muerte.23. La S.A resulta una estrategia terapéutica 

que atenta contra el ideal  biológico y antropológico de la enfermedad, planteando un 

interrogante  razonable a la hora de morir: estar consciente de su propia muerte, con la  

libertad y capacidad intactos para recibir y brindar afectos tal cual queda planteado por 

Francisco Maglio en “La dignidad del otro: Puentes entre la biología y la biografía”. 

Como ideal planteado resulta hipotéticamente bueno o neutro, pero de forma pragmática 

se saben que los síntomas molestos e incontrolables, debilitan o  quebrantan  al 

agonizante porque  invaden y  traspasan toda la naturaleza humana. Allí el sentido del 

sufrimiento se transforma en un contrasentido, independientemente de la edad o 

biografía que posea el padeciente. 

De acuerdo con las etapas del neurodesarrollo del niño en su  trance hacia el  morir; la 

forma prevalente de transferencia de las  emociones transcurre predominantemente 

desde lo neurosensorial más que desde lo racional, sobre todo cuando de neonatos, 

lactantes o infantes pequeños se tratare. Sobre  las bases del neurodesarrollo, resulta 

esencial despedirse con caricias, con arrullos, apretando las manos o simplemente con el 

inconmensurable hecho de estar “ahí presente”, en compañía con “el otro” según el más 

estricto pensamiento de Emmanuel Levinas. El rostro del otro tiene significado por sí, 

se impone más allá del contexto físico y social: “el rostro es significación y 

significación sin contexto”, aun cuando físicamente resultare imposible de percibirlo. 

En Totalidad e Infinito, Levinas sostiene que la relación  con el rostro es una cuestión 

ética, que cuando el rostro del otro sale a tu encuentro te dice “tú no me matarás”. 

Cuando el rostro del otro entra en nuestro mundo resulta una visita que me aproxima a 

mis semejantes, una responsabilidad y una actitud ética, por la cual “yo puedo y debo 

todo”.24  La “otredad”, crea en mi responsabilidad, me avecina cercano a la muerte, me 

presenta su rostro y se fisiona del otro hacia mí, presentándome la muerte como un 

fenómeno social, auto reflejo de mí mismo en del devenir del tiempo. Desde una 

tanatología social, es posible decirle a la comunidad que “el amor es fuerte como la 

muerte” (Cantares 8,6), que ésta es una realidad firme y segura, que el otro en su 

fidelidad o celos hacia mí no me abandonará ni me dejará  desprotejido. Así el amor por 

mi prójimo no es poesía sino responsabilidad, no es romanticismo sino pasión, no es 

una idea abstracta sino el rostro concreto que inquieta, moviliza y solicita ayuda. Desde 

                                                 
23.  Francisco Maglio: La Dignidad del Otro. Ed Zorzal 2008. pág. 59-65. 

24.  Levinas Emmanuel: Totalidad e infinito. Ed. Siguiente, España 1987, pág. 208. 
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esta perspectiva filosófica, se puede justificar las “acciones del cuidado” del niño y 

sustentar la aplicabilidad de la S.A para un momento crucial, de muchos sinsabores y 

con nulas salidas terapéuticas. 

Mientras transcurre el tiempo para la muerte clínica, puede sostenerse el estado clínico 

del niño, con sedantes continuos haciendo apacible y aceptable el buen morir, aun 

cuando se considere controversial la aplicabilidad de la S.A sobre la base de los 

argumentos reiteradamente expuestos. 

Como ya quedara expuesto, desde las diversas corrientes principialistas el sufrimiento 

intolerable resulta incomprensible y a la vez un sinsentido para la razón humana. La 

intervención técnica (tecnocracia) se convierte una vez más en una “sanación para tan 

cruel pesar” aportando con los saberes del conocimiento las estrategias posibles para 

dignificar la muerte y honrar la vida por corta que esta pudiera ser.  

La experiencia de sufrimiento, es un síndrome de etiología y expresión multiaxial, 

denominado también en algunos trabajos distrés psico-social o angustia vital. Según el 

diccionario el significado de sufrimiento es padecimiento, pena o dolor. Buscando una 

definición más operativa, la psicología lo define como el resultado de un balance entre 

amenazas y recursos; resultando el mismo en un estado afectivo, cognitivo y negativo 

complejo, caracterizado por la sensación que experimenta la persona de encontrarse 

amenazada en su integridad, por su sentimiento de impotencia para hacer frente a esta 

amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le 

permitirán afrontarla. El médico francés Jean Michel Lassauniére define al sufrimiento 

como una experiencia subjetiva y dolorosa  que acompaña a la enfermedad y sus 

tratamientos, siendo específica, individual y propia de la persona, no visible para los 

demás.25  

Sufrimiento y dolor no son sinónimos, ambos pueden coexistir en las vivencias de un 

paciente con una enfermedad terminal en fase agónica, de allí que en la encuesta 

presentada un 22% de los participantes ha podido claramente discriminar el dolor 

separado de todos los otros síntomas molestos y refractarios de la agonía (pluralismo 

sintomático). 

No son los cuerpos los que sufren sino las personas. Debido al imperativo moral 

establecidos en los códigos de ética profesional, todos los agentes de la salud propician 

diversos modos de suprimirlo, atenuarlo o aliviarlo, tal cual ha quedado reflejado en la 

                                                 
25.  Vilma Tripodoro: Te voy a acompañar hasta el final: Ed. Capital Intelectual. Bs As 2011. Capítulo 

10, pág.105-106. 
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encuesta con las diversas estrategias farmacológicas a mono droga o asociaciones de 

potenciación. Algunos lo cumplimentan con medidas centradas específicamente en el 

confort y cuidados; otros en cambio con medidas farmacológicas consensuadas sobre la 

base del conocimiento y las evidencias.  

Así, queda definido en los fundamentos expresados de modo teórico y soportado por los 

resultados de la encuesta, entendiendo siempre que el objetivo no es suprimir o privar la 

vida humana, sino darle jerarquía y sobre todo respeto al modo de morir.  

Cualquier interpretación diferente de ésta; sería contradictoria con la naturaleza y 

esencia misma de la  humanidad  estando en contravención con los principios 

reguladores de las praxis profesionales. 

Cierto es que los fármacos seleccionados para cumplimentar la sedación agónica, tienen 

efectos primarios o secundarios sobre el nivel sensoperceptivo del niño; pero si los 

mismos están correctamente  indicados y administrados, según protocolos de trabajo, el 

procedimiento es consensuado con el enfermo (en el mejor de los casos) o con sus 

familiares; resulta por tanto lícito y no ofrece lugar a discusiones éticas según lo 

planteado por la Comisión Central de Deontológica de la Asamblea General de 

Colegios Médicos en febrero del 2009.  

En consecuencia, no ha de discutirse su utilidad,  ni objetarse su aplicabilidad 

reconocida  tanto por parte de los profesionales y centros de salud de orden local, 

nacional o internacional. 

Resultaría impropio, establecer debates jurídicos o teológicos innecesarios e infundados 

a tales efectos, pero en algunos centros asistenciales todavía se practica un tratamiento 

insuficiente del dolor y los cuidados paliativos no constituyen una prioridad en las 

políticas gubernamentales. Vilma Tripodoro en el capítulo veinte de su libro sobre 

cuidados paliativos, expresa además que además de subtratar el dolor, los profesionales 

de salud no reciben capacitación al respecto y que existe una baja demanda de morfina 

desde los centros o instituciones asistenciales. Sostiene enfáticamente que, la falta de 

tratamiento acorde en calidad y cantidad del dolor como del sufrimiento que conlleva, 

resulta una verdadera negligencia médica, rozando los límites del abandono del paciente 

o mistanasia. 

El tratamiento que  se aplica en la S.A  es técnicamente sencillo. La complejidad no 

deriva del fin (Alivio del Sufrimiento), ni de la combinación de fármacos o vía de 

administración de los mismos, sino de la toma de decisiones, que justifican la 
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disminución de la conciencia (muerte psicológica y social o antropológica) para poder 

cumplir un fin humano y social.  

Tras el pormenorizado análisis de los hechos y circunstancias que rodean al niño, se 

llega por medio de la dialéctica a la conclusión de aplicabilidad de la técnica sin 

prejuicios ni dudas. De este modo, se da cumplimiento a uno de los objetivos esenciales 

de la medicina del siglo XXI, cuál es la de ayudar a vivir y a morir en paz, dentro de un 

marco de respeto a las autonomías directas o indirectas, garantizando la libertad, la 

dignidad y el respeto por cultura. 

Más allá de todo lo claro y sustentable que parece la técnica de la S.A, existen 

posiciones desencontradas respecto de la misma tanto en las áreas pediátricas como en 

las propias de la clínica del adulto. Existen controversias respecto al momento, 

designación correcta y posicionamientos concretos sobre la doctrina del doble efecto. Es 

por ello que algunas instituciones no la cumplimentan, y dentro de una misma 

institución existen profesionales que se abstienen de aplicarla, tal como lo han 

evidenciado  parte de las encuestas formuladas. 

Sin embargo si se sopesa o  confecciona u listado de  indicadores puntuales, tales como, 

EGCPI-FT, experiencias de sufrimiento refractario por síntomas del enfermo-familia 

que se vive como intolerable y por último voluntad o deseo directo o indirecto de “morir 

dormido”;  podrán sostenerse los argumentos de aplicación, sin que sea altamente 

controversial o cuestionable la implementación de la técnica.   Este complejo trípode, 

una vez constituido, elaborado o definido debe ser el que sostiene y de las garantías al 

equipo tratante, para así “mitigar el cruel sufrimiento” en el penoso camino hacia la 

muerte biológica.  

Tras el consenso y definiciones de rigor que definen la aplicabilidad de la S.A no se 

exceptúan las responsabilidades profesionales de todos los integrantes del equipo  que 

intervienen con los cuidados finales del niño, ni tampoco las de su familia. Si el 

procedimiento en la toma de decisiones, resulta correcto y se sustenta en la tecné y 

phrónesis, se eliminan o disipan las dudas evitando las eventuales judicializaciones que 

pudieran existir. 

Par ir plasmando de forma concreta la diversidad de situaciones clínicas en las que el 

niño enfermo será susceptible de aplicación de S.A y complementarlas con el “complejo 

trípode”, deben de jerarquizarse alguna de las siguientes categorías o subtipos: 

 Situación de últimos días (pre agonía y agonía): Síndrome clínico caracterizado 

por la presencia de los siguientes signos: (nariz fría o pálida, extremidades frías, 
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livideces, labios cianóticos, estertores de agonía, pausas de apnea (>15 seg.), 

anuria y somnolencia) que pronostican una muerte próxima. La presencia de más 

de 4 de estos signos es pronóstico de fallecimiento en los 4 días subsiguientes. 

 Criterios de terminalidad: Enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con 

tratamiento activo específico poco eficaz, que tiene poca o escasa mejoría de la 

calidad de vida, o sin tratamiento de la patología de base por su escasa 

posibilidad de respuesta o por rechazo del mismo (EGCPI-FT) . 

El objetivo final del abordaje intervencionista o “meollo de la cuestión” y tal cual como 

quedara demostrado en los resultados de la encuesta, ratificado por el material 

consultado y en parte por los argumentos de la discusión; no es el síntoma refractario, 

sino la experiencia de sufrimiento (suffering experience) lo que prioriza y sostiene la 

aplicabilidad de la S.A. Ante ese síntoma que no cede y que atraviesa la hominidad toda 

del sujeto niño, en un momento y situación dada, la indicación del procedimiento resulta 

una obligación profesional y ética,  que surge de la relación contractual fundada en las 

bases de los códigos deontológicos y en las legislaciones nacionales que regulan el arte 

del curar. 

Por lo hasta aquí planteado, es destacable que la sedación ética, S.A o paliativa no 

puede comparase con la eutanasia; ya que la primera solo tiene como finalidad aliviar 

síntomas intolerables para el e enfermo, o incontrolables desde el punto de vista médico 

por el limite mismo de la praxis frente a la evolución y progresión de una enfermedad 

incurable. En la segunda existe una intensión deliberada de provocar la muerte, evitando 

consecuentemente el sufrimiento. La eutanasia elimina la vida física. 

La sedación agónica no tiene intencionalidad, solo limita la vida de relación o 

conciente, respetando la vida física, dando lugar a que en forma natural y programada 

ocurra la muerte, en condiciones aceptables o de paz para el muriente y para sus 

familiares cercanos.26 

La genuina forma de razonamiento médico basado en  que la  queja lleva al síntoma, el 

síntoma al signo, el signo al síndrome y del síndrome a la enfermedad no permite 

“medicalizar el sufrimiento”, porque el mismo apriorísticamente no resulta “curable”. 

La medicina del final de la vida, con todas sus técnicas e imperativos tecnológicos debe 

ser capaz de trascender mas allá del síntoma y del confort para acercarse a la 

experiencia del sufrimiento, yendo desde lo concreto que es la enfermedad  a  todo el 

                                                 
26.  Edgardo Taddei: Morir, nuestra angustia vital. Ed. El Copista 2011, capítulo I, pág. 15-31. 
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deterioro que produce, con implicancias sobre la dignidad de la persona, encarnada en 

ese niño sufriente y moribundo.    

La aplicación de las medidas farmacológicas de control de síntomas molestos como los 

detallados,  van acompañadas de acciones no farmacológicas tales como el 

acompañamiento y la presencia, acciones  inseparables de sedación agónica y de los 

deberes ético morales  de cada disciplina participante dentro del equipo interdisciplinar. 

Los fundamentos planteados con antelación, apoyan la S.A,  resultando por tanto un 

cambio paradigmático  donde “la teckne  es transformada en medeos”, en donde la 

patología se jerarquiza a patosofia, haciendo que  la ciencia que ya no puede explicarlo 

todo, toma del humanismo y de la antropología médica la capacidad de “comprender” 

lo que le acontece al “paciente niño” en ese tramo vital camino hacia la muerte segura. 

En este punto filosóficamente hablando, la axiología y la ética se jerarquizan, 

estableciendo un debate enérgico y constante al confrontar la lucha entre el cuerpo vivo 

y cuerpo vivido. Es por ello que la sedación en la agonía, gnoseológicamente hablando, 

resulta el último recurso disponible (humano y técnico) aplicable al enfermo para hacer 

frente a los síntomas físicos, emocionales o existenciales, toda vez que las otras 

estrategias  terapéuticas han mostrado su probidad.  

Por otro lado, la sedoanalgesia indicada con sus posibles variantes, asienta en la postura 

aristotélica del contraria contraris curantur con basamento en teoría de los opuestos (al 

dolor- analgesia, a la excitación-depresión), administrando la medicación con el mejor 

criterio clínico, en concordancia con el o los síntomas molestos o dominantes. 

La S.A no resulta una instancia terapéutica para reducir esfuerzos médicos, sino una 

técnica aplicable como parte del cuidado paliativo, en un enfermo terminal  que  está 

debidamente indicada y fundada en los preceptos de los cuidados integrales del niño 

agónico. La fundamentación de la práctica médica en cuestión resulta un saber médico 

que se pone a disposición del bien del otro, aplicable en las etapas avanzadas de la 

enfermedad, donde la  muerte se avecina como muy próxima, luego de un análisis 

pormenorizado basado en el mejor interés del niño y respetando cada eslabón del 

consentimiento informado.  

La indicación de la sedación en la agonía,  al  igual que cualquier otra praxis, obliga  a 

los profesionales que van a implementarla a revisar detalladamente la historia clínica del 

paciente, contemplando biografía, patosofia  y todas las consideraciones  oportunas de 

modo integral.  
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El detalle de los síntomas prevalentes, las asociaciones entre ellos, el momento en  que 

se presentan con sus repercusiones orgánicas y emocionales, el modo en que se los ha 

controlado y la refractariedad e intensidad  de los mismos ante tratamientos probados a 

través de evidencias fiables; son los complementos infaltables a la hora de la toma de 

las decisiones. 

Valorar de forma complementaria  los deseos del paciente en la medida que lo pueda 

expresar o los de sus familiares, respetar las creencias y necesidades vinculadas con el 

entorno cultural son detalles pormenorizados que deberán adicionarse a la hora de la 

toma de la decisión. 

Su aplicación, siguiendo los lineamientos detallados debe sustentarse en el compromiso 

profesional inherente a la praxis médica y en el modo ético de decidir por alguien, 

concomitantemente con saberes, aptitudes y actitudes profesionales.    

Respetando las directrices señaladas, la implementación  de la S.A no dará lugar a dudas 

morales, axiológicas ni éticas. Las indicaciones médicas que sustentan la aplicabilidad 

de la  técnica, tal cual se  expresaron en la encuesta, son en orden variables: disnea 

intensa y progresiva, dolor incontrolable e insoportable, síndrome delirante, hemorragia 

masiva, ansiedad o pánico. Todos estos síntomas, deben ser claramente definidos como 

refractarios, en vez del calificativo de difíciles, habiéndose intentado y demostrado la 

inutilidad de otras medidas terapéuticas.  

Si se respetan las indicaciones precisas, ajustándose los conocimientos farmacocinéticos 

y farmacodinámicos, garantizando por vía segura la administración  de los 

medicamentos seleccionados, se puede cumplir el objetivo  de hacer que el sujeto no 

“sufra o padezca síntomas molestos o desagradables en el trance final “hasta la muerte. 

Quede claro que, no constituyen indicaciones sustentables para su aplicabilidad, la 

angustia de los familiares por el padecer del niño agónico o el distres de las personas o 

profesionales que trabajan en interdisciplina en pro del proceso agónico del niño.  

Como cualquier otro tratamiento, han de evaluarse y registrarse  todos los detalles que 

hacen al control del mismo, tales como signos vitales, estado de conciencia, atenuación 

de síntomas comparándolos con escalas de validación prediseñadas y validadas 

internacionalmente. No deben omitirse los efectos adversos, así como las interacciones 

observables y posibles. Seguir los protocolos de trabajo seriamente y no dejar nada 

librado al azahar, asegura la respuesta y confiabilidad de la técnica. 
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De modo complementario se debe suplementar la S.A con el cuidado integral y de 

confort que todo enfermo debe de tener, mostrando probidad y esmero en cada instante 

de la serie de  intervenciones que se realice para o  con el niño.     

Como cualquier otro procedimiento y terapéutica médica, en adición a todos los 

elementos de juicio y garantías de aplicabilidad, se les debe proponer a los familiares la 

técnica para que de modo rutinario u ordinario siga los caminos del “consentimiento 

debidamente informado” que correspondieran o tengan lugar de acuerdo contexto y 

medio. 

No es factible predecir cuánto tiempo viviría el enfermo en caso de no instaurarse la 

sedación agónica o paliativa; en contraposición, se estima un tiempo prudencial variable 

de 36 horas aproximadamente hasta que acontece el deceso cuando se  la instituye. Aún 

así la técnica no tiene tiempos, solo es una estrategia para control de síntomas molestos, 

en donde la muerte puede devenir tal cual estaba estipulado o definido para cada niño. 

La rotulación del niño en etapa terminal resulta de indispensable valor para admitir que 

las intervenciones médicas son limitadas, aceptando que no existen herramientas 

posibles para curar al enfermo. La implementación de tratamientos   inútiles y/o 

excesivos que en nada ayudan al paciente, son prácticas claramente distanásicas. 

Cambiar los postulados prestacionales por otros centrados en ayudar a bien morir y a 

que su familia pueda realizar un duelo acorde, son prácticas del orden de la Ortotanasia 

o referida como de la buena muerte o sin sufrimiento. Esta forma de atención permitida 

en la mayoría de los países del mundo, es probadamente ética y legalmente permitida, 

no debiéndose  confundir empero con eutanasia pasiva.  

La correcta identificación de la fase agónica implica un cambio de actitud profesional 

conducente a un menor intervencionismo tecnológico y a la aplicación de “cuidados” 

que garanticen una muerte digna, incluida la sedación agónica. 

Objetivos claros, definidos, procedimiento y valoración de resultados, indicación 

precisa y respeto por las garantías éticas, son los condicionantes de la S.A.  

Los principios éticos de la asistencia (no maleficencia, justicia, autonomía y 

beneficencia), el principio del doble efecto y el respeto a los derechos de las personas en 

situación terminal, guiarán en forma certera e inequívoca la toma de decisiones de los 

profesionales sanitarios para la aplicación de la sedación paliativa o agónica.   Hoy por 

hoy y tal cual lo presenta la bibliografía expuesta sobre el tema, ubica a la S.A como 

una práctica ordinaria y cercana, constituyéndose en una buena práctica clínica, con 
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garantía ética y una  estándar de calidad de las prestaciones profesionales en tiempos de 

terminalidad.  

De forma operativo y práctica, la implementación de la S.A no  exime a los 

profesionales del equipo pediátrico tratante de registrar en la historia clínica los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos utilizados, justificando la refractariedad del 

síntoma, junto a detalles del consentimiento informado o del proceso de la toma de 

decisiones, para esta o cualquier otra práctica que se llevara adelante como la DDNR 

(decisión  de no reanimar).No  deben quedar  excluidas además, las constancias sobre la 

monitorización de la técnica, los resultados observados tras su aplicación y las 

consideraciones auto reflexivas sobre la práctica  implementada que todo equipo 

interdisciplinar debe de formularse. 

Para la S.A como para cualquier procedimiento en niños, el consentimiento informado 

del paciente capaz o de su representante o familia  siempre resulta indispensable y  debe  

cumplimentarse de la forma en que las instituciones lo implementen o determinen, 

resultando innecesaria la aplicación de un documento específico. El  solo hecho de que 

quede registrado  o se asiente en la foja correspondiente de la evolución diaria de la 

historia clínica es en sí mismo suficiente y necesario. 

Antes de la iniciación del procedimiento, resulta imperativo  además de tener  sentido 

común, contar con la disponibilidad de todos los fármacos indicados para la sedación 

agónica; asegurándose que quien la aplique tenga la formación humana y técnica 

(idoneidad –sensibilidad) para que queden   garantizadas la diferentes instancias de la 

práctica, asegurando que lo que rodea al entorno de la muerte  sea tan importante como 

la calidad de vida. 

Los fármacos necesarios e iniciados para el  adecuado control de síntomas, así como las 

medidas de prevención destinadas a evitar complicaciones en la fase de agonía, deben 

mantenerse de modo protocolar  hasta el final de la vida, sin interrumpir las mismas de 

modo mandatorio. Simplificar el tratamiento a lo esencial, es otra consigna a 

cumplimentar por lo que todo tratamiento farmacológico que se considere inadecuado o 

fútil deberá suprimirse con absoluta justificación clínica y ética. Tal como quedara 

expuesto en el apartado específico de la encuesta, el dominio de algunos pocos fármacos 

simplifica la aceptación y la aplicabilidad, evitando  de este modo complejizar al 

paciente con una batería de ellos de forma innecesaria. 

Siguiendo los principios generales de la farmacología, la vía endovenosa aporta  una 

concentración óptima en la biofase, con la consecuente rapidez  y eficacia en el inicio de 
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acción y la evidencia de los resultados  buscados o esperados. En casos particulares en 

donde el  paciente agónico no resultara fácilmente canalizable, o se pretendiera aplicarla 

en el ámbito domiciliario de éste; la vía de elección a utilizar podría ser es la 

subcutánea, con  menores complicaciones de abordaje. Esta modalidad operativa para la 

administración de fármacos en pacientes con enfermedades terminales está avalada 

desde las prácticas del cuidado paliativo y sustentado en las respuestas de la encuesta 

formulada, como una estrategia que pretende aliviar sin causar más disconfort que el 

que ya posee el niño agonizante. 

De forma práctica  resulta conveniente familiarizarse con una lista abreviada de 

fármacos, conociendo detalladamente dosis, vías de absorción, vidas medias, 

interacciones y efectos adversos con el objetivo de aplicarlos no tan solo con ideas 

simplistas, sino más bien con el criterio de causar el menor deterioro posible en una 

situación de irreversibilidad  de la vida.27  

La S.A es una herramienta dinámica y dispuesta al servicio del niño sufriente, por lo 

que los niveles de titulación de fármacos sufrirán una modificación acorde con las 

respuestas clínicas observables y validadas oportunamente a través de la observación 

clínica y monitorización de variables fisiológicas. Para el control de las exacerbaciones 

se  puede actuar administrando dosis de rescate del mismo medicamento o de algún 

sinergista, pudiendo elevar las concentraciones de la infusión de forma progresiva y 

racional.  

El alcance de la S.A va más allá de su aplicación a enfermos pediátricos con patologías 

oncológicas terminales. Puede hacerse extensivo a niños con malformaciones 

congénitas incompatibles con la vida o a quienes presentan  injuria neurológica 

irreversible de diverso origen. Al igual que los primeros  poseen una dignidad 

intrínseca, valores y derechos  que han de respetarse y jerarquizarse como  en cualquier 

otro ser humano. Dichos estados, conllevan a situaciones primarias o secundarias de 

terminalidad, agonía y refractariedad de síntomas. Definida esta situación, en ellos 

pueden aplicarse los beneficios de los cuidados médicos paliativos (medeos)  y  el de la  

S.A con todo su protocolo sistematizado de forma indistinta. De este modo, también a 

ellos se les hace posible el camino de una muerte humanizada, con el  control adecuado  

de síntomas desagradables y molestos. Solo así el principio rector o regulador: “el del 

mejor interés del niño” devenido de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos 

                                                 
27.  Ernkre: Drog Induced Terminal Sedation for Symptom Control. Am I Hosp. Palliat Care 1991,8 (5): 

3-5; OMC- SECPAL: declaración sobre atención médica al final de la vida. Madrid11, 1, 2002. 
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(1989) puede cumplimentarse y jerarquizarse. Sobre la base de este principio 

normalizador y de otros tomados de la ética principialista, debe expresarse en todo 

momento a los padres que los niños recibirán los mejores tratamientos existentes al 

momento, considerando lo bueno, lo propio y lo justo, fundando todas las decisiones en 

principio detallado con antelación para así evitarles un innecesario y vano sufrimiento. 

Profesionales expertos en Cuidados Paliativos de Argentina y Uruguay, convocados por 

el FIEM (Foro Iberoamericano de Entidades Médicas) en el contexto de la reunión del 

mes de mayo 2010 en la ciudad de Buenos Aires, para la reflexión sobre el documento 

"Ética de la sedación en la agonía" emitido por la Organización Medica Colegial de 

España,  han expresado y considerado  que la sedación en la agonía, es un 

procedimiento de intervención ética y legalmente aceptable, para las situaciones que 

ameritan su aplicación, poniendo énfasis en que sea reconocida como  sustancialmente 

diferente de la eutanasia, tanto en su intención como en sus procedimientos. Así mismo 

instan a los ministerios de salud, a colegios médicos y otras entidades vinculadas con la 

temática; a que elaboren estrategias y protocolos de Sedación en la Agonía, de acuerdo 

con la mejor evidencia científica disponible, para garantizar la calidad de la asistencia 

que se brinda en situación de sufrimiento durante el camino hacia la muerte.  Tal cual 

como se ha venido enfatizando, a la hora de decidir por la aplicación de la S.A en niños, 

resultan esencial y además prioritario utilizar al tiempo que jerarquizar una serie de 

argumentaciones que permitan sustentar la aplicabilidad de la medida. Los aspectos de 

la bioética médica, extrapolables a pediatría,  deben encontrar apoyo en la Declaración 

de Ginebra de la Asociación Médica Mundial de 1948;  como así también del Código 

Internacional de Ética Médica de 1949, entre otros documentos de valor. Desde lo 

social, deben buscarse pilares y bases en la Carta Social Europea, de 1961, en la 

Declaración de Oslo, de 1970; y todo lo substanciado en el Derecho Internacional sobre 

aspectos vinculables a la salud. Los aspectos bioéticos científicos se fundamentarán en 

los enunciados de los códigos internacionales de investigación, como la Declaración de 

Helsinki-Tokio de 1964-1975, y la Propuesta de Normas Internacionales para la 

Investigación Biomédica en Seres Humanos de 1982.Todos los instrumentos detallados 

aportan de algún modo elementos de valor y bases legales para sustentar la aplicabilidad 

de la técnica sobre los conceptos de persona, dignidad, fin y conducta moral.  

La universalidad  de los Derechos Humanos junto al apelativo de irrenunciables, 

integrales, individuales e interdependiente, protegidos además  jurídicamente; otorga a 

la aplicación de la sedación agónica, el marco referencial y normativo para que la 
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misma pueda hacerse dentro de las garantías que correspondan. Las decisiones para 

sustentar la aplicabilidad de la S.A, más allá de las fundamentaciones praxiológicas, 

éticas, jurídicas, de sentido común, familiares, biomédicas deben ser siempre de carácter 

colegiadas. Solo así y compartiendo con un equipo de especialistas e integrantes de los 

comités de bioética clínica (CHBC), las decisiones y estrategias de abordaje integral 

aplicables al caso en particular buscarán la opción más favorable y neutra. Este modus 

operandi pone freno a la confrontación o a la colisión de deberes y derechos que 

involucran tanto a padres como a profesionales. 

Con el debate colegiado se defiende al niño del abuso de la autonomía parental mal 

ejercida o se ponen los límites precisos a las políticas paternalistas de los galenos. Una 

vez más, la S.A. da dignidad al proceso de morir y a la muerte de los niños con 

enfermedades terminales cualquiera sea su origen o etiología.   

Jerarquizando el valor intrínseco de la vida y muerte de un niño, cualquiera sea su edad, 

se categoriza su humanidad toda, aún por el corto y limitado tiempo de vida que le ha 

tocado transitar. El valor que se le asigna a la vida y en ese momento a la muerte, no 

puede ser sustituido por ningún otro bien, por lo tanto no tiene precio, tal cual lo afirma 

el doctor Jorge Manzini desde sus prácticas bioéticas marplatenses. Así, la muerte para 

que se precie del calificativo de digna debe ser personal.  La función de deudos como la 

de cuidadores incluidos los agentes de salud, debe ser facilitar a la persona-niño-

muriente esa manera personal de morir.  

Se suele citar en el refranero médico de autoría discutida, un aforismo que se considera 

el epítome de la vocación del médico y de la enfermera con respecto al paciente: "Curar 

a veces, aliviar a menudo, consolar siempre; de allí podemos extrapolar y decir que  

cuando resultare imposible “morir curado” puede intentarse tal cual pregona Robert 

Twycross “morir y partir sanado”, permitiendo dar las palabras finales o los saludos 

finales  para  cerrar así el circulo vital y social de todo ser humano. Al respecto cabe 

recordar que el nacimiento y la muerte son hechos sociales, íntimos y familiares, uno 

altamente deseable en la mayoría de las circunstancias el otro no tanto.  

Si la sedación agónica se presenta como una técnica disponible y aceptable no solo por 

paciente, familiares, profesionales del arte de curar y agentes del equipo de salud, se 

fortalecerá en la sociedad en la que vivimos la condición de dignidad en el proceso de 

morir. Así entendido desde las políticas educativas y sanitarias, podremos respaldarnos 

a la vez que sustentar su aplicabilidad, en las palabras de Cicely Saunders, fundadora 

del movimiento Hospice en 1967: “no podemos evitar la dura realidad que sucede, 
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pero podemos ayudar a que la carga se reduzca a proporciones manejables”, haciendo 

que quien muere permanezca en el recuerdo de quienes lo acompañaron. 

Si el momento de la agonía es “cuidado y preparado” de la mejor manera posible, no 

solo ayuda por el proceso de la meta cognición a afrontar futuras muertes sino la propia, 

de la mejor manera humana posible. 

Morir siempre es morir en el rostro del otro, señala Emanuel Levinas, haciéndome 

próximo al dolor ajeno y acercándome al irremediable concepto de la propia finitud. La 

posibilidad de padecer juntos lo que individualmente se torna insoportable, puede 

encontrar en la  S.A un manto piadoso de calma, para tanto clamor e incertidumbre. 

Valorar el dolor y la muerte como misterios humanos, enriqueciendo el significado de la 

existencia del hombre, exige también ser capaces de reconocer y actuar ante la compleja 

situación de la agonía y los síntomas refractarios que conlleva. Reducir el nivel de la 

conciencia del sujeto, suprimir el dolor o la asociación de este con otro síntoma 

refractario, ha de considerarse como un comportamiento respetuoso, aunque intrépido y 

agresivo, del bien que se puede y debe hacer hacia y por el prójimo. En síntesis, si la 

peculiaridad de la conciencia humana implica percibir y significar poseyendo su 

trascendente realidad, el hombre debe asumir, responsablemente, el manejo del dolor y 

de la muerte, reconociendo como límite tanto su condición de misterio, como su 

capacidad de apropiación.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28.  Marcelo Correa Schnake: La Sedación Terminal ¿una terapia de exclusión?. Rev. Medicina y 

Humanidades. Vol III, N° 3 2011. Pág 18-31. 
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CONCLUSIONES. 

 

 La sedación terminal es una técnica médica destinada al alivio y control de 

síntomas que pueden aparecer en el trascurso de la “terminalidad” de la vida de 

los niños, existiendo indicaciones específicas conocidas y precisas para poder 

aplicarla; sobre todo cuando el control del o de los síntomas molestos por otras 

prácticas ha resultado ineficaz o ha demostrado refractariedad durante el proceso 

de la agonía. 

 Deben respetarse para su aplicabilidad las normas que rigen las buenas prácticas 

médicas, teniendo como principio ordenador que lo farmacológico no desplaza 

lo humano. El uso proporcionado de fármacos sedativos y/o analgésicos con 

acciones sedantes, administradas de modo progresivo y testeado sobre la base 

del control de síntomas molestos, alivia el sufrimiento, resultando una 

intervención proporcionada para el niño/a sufriente, convirtiéndose por tanto la 

S.A en una técnica profesionalmente validada, moralmente y teológicamente 

ética. 

 El “sufrimiento aliviado” que trae aparejado, en consonancia con los valores 

morales que reconocen y jerarquizan a la muerte como el final de la vida, 

resultan principios bioéticos que Edmund Pellegrino (19909 define como el 

telón de fondo; en donde se conjugan el respecto por la dignidad, la identidad y 

la integridad de la persona enferma. 

 Las indicaciones de la S.A se sustentan en el conocimiento científico, en un 

amplio de dominio de la farmacología como de las interacciones 

medicamentosas, sustentadas en una vocación y entereza especial en quien las 

aplica. Más allá de toda creencia, los profesionales de la salud tienen como deber 

(ethos profesional) subordinar su profesión al orden establecido por Dios. De 

este modo, la conciencia profesional y sus saberes no se escinden en el actuar ni 

en la finalidad. 

 El principio del doble efecto resulta per se la base que sustenta la aplicabilidad 

de la S.A o sedación terminal, que solo busca por el lado beneficioso terminar 

con las sensaciones desagradables que transforman a la vida como indigna. 

 La sedación en la agonía no es “eutanasia encubierta”, tiene indicaciones, 

principios reguladores, fines y principios éticos normativos. Se diferencia de la 

eutanasia verdadera porque esta es en sí misma una conducta equivocada ética y 
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profesionalmente. Sobre el afán de librar a alguien de una agonía interminable, 

se provoca la muerte constituyendo consecuentemente una falsa solución al 

sufrimiento y una estrategia procedimental indigna para el niño padeciente.  

 Sobre la base de “buenas definiciones médicas”, sustentadas en la bio y socio 

medicina, deberá de plantearse la técnica de la S.A a familiares o escuchar la voz 

del paciente con “madurez social” sin olvidar que el lex artis profesional exige y 

no nos exime de cumplimentar los pasos protocolares de cualquier 

procedimiento en medicina pediátrica, sin omitir el consentimiento informado. 

 La mejor respuesta al sufrimiento en el final de la vida no es la eutanasia. Ella 

resulta un acto voluntario, activo y directo, en donde la persona debe pedirlo o 

solicitarlo expresamente al médico de cabecera o al equipo de profesionales 

tratantes, en uso de su competencia mental y por las mismas razones que 

determinan la aplicabilidad de la S.A. 

 Los cuidados paliativos, y de ellos las S.A en cambio, establecen un balance 

entre la afirmación y defensa de la vida, siendo un movimiento en favor de la 

dignad, ayudando a aceptar la muerte como una realidad inevitable.  

 La judicialización de hechos vinculados a la terminalidad de la vida en los niños, 

no concluye con leyes o normas legislativas ni están pre condicionadas por 

disposiciones jurídicas ya que lo “justiciable” es de carácter contingente, móvil y 

variable frente a las peculiaridades de cada caso en particular; resultando 

imposible regular todos los actos humanos y su extensa variedad de aspectos. 

 Parafraseando a Diego Gracia Guillén podemos afirmar que las leyes son el 

mínimo común denominador moral que una sociedad establece mediante 

consenso. Los componentes de la cultura popular (costumbres, tradiciones, 

ideales, hábitos morales) preceden a cualquier ley y constituyen el fundamento 

mismo de estas: Por tanto el proceso de morir y sus formas no debe estar 

condicionado por legislaciones o normativas sino que debe sustentarse en los 

designios de la naturaleza quien en definitiva “terminará haciendo todo lo 

demás”. Morir con dignidad de persona es un derecho natural que no necesita 

estar escrito para ser reconocido como tal. 

 Todo sufrimiento que sea vivenciado por el niño o sus cuidadores como 

innecesario no tiene justificación ética ni moral. La falta de tratamiento 

adecuado del dolor entre otros síntomas molestos de la agonía, resulta en una 
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negligencia médica de acuerdo a lo establecido por el Informe Human Rights 

Watch de marzo del 2009.  

 De los 20 derechos estipulados para pacientes con enfermedades terminales y 

que le confieren dignidad a la muerte por dichos padeceres; el decimoquinto 

expresa claramente que los niños tienen derecho a que no se les prolongue el 

sufrimiento indefinidamente, a que no se apliquen medidas extremas o heroicas 

con el objeto de sostener funciones vitales; para así poder sostener los tres 

últimos que rezan: a morir acompañado, en paz y a que se respete su cuerpo 

aún después de la muerte.  

 Con frecuencia se afirma que las intenciones de los médicos son múltiples, 

ambiguas e inciertas en lo que respecta al final de la vida y en todo lo 

concerniente al cuidado del ser humano durante ese tramo vital más aun 

tratándose de niños. Aun cuando el principio del doble efecto sea cuestionado, se 

siga debatiendo acerca de él y si hay o no intencionalidad en la aplicación de la 

S.A; las intenciones éticas clínicas bien sedimentadas y maduradas deben 

siempre primar y en consecuencia aplicarse, para contrarrestar los eventos 

desagradables durante el penoso trance de morir. 

 La sedación en la agonía no es por tanto  un tratamiento excepcional; el 

incremento de personas que precisan cuidados paliativos constituye actualmente 

un paradigma que debe estar  presente en la enseñanza de las Facultades de 

Medicina y en los Programas de Formación Continuada y  por sobre todo en la 

conciencia de todos los médicos y profesionales del equipo de salud. 
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ANEXOS II. 

ENCUESTA SOBRE SEDACIÓN AGONICA-MAESTRIA DE BIOETICA  

Sexo del encuestado: (encerrar con círculo lo que corresponde) :   

Anos de egresado:……..años 

Profesión:……………………………………………………………………………… 

Desempeño de la profesión: (encerrar con círculo lo que corresponde):    

Área publica                Área privada                     Mixto. 

Asistencialismo de adultos           Asistencialismo pediátrico         Mixto  

1. Defina sintéticamente que entiende por AGONIA? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Conoce el término “SEDACION AGONICA”?                                              

(encerrar con círculo lo que corresponde) :        SI                NO 

3. Ha visto o ha utilizado en el lugar de desempeño la técnica de sedación agónica? 

(encerrar con círculo lo que corresponde) :        SI              NO 

4.  En cuantas ocasiones la ha presenciado? (especifique con números):……veces. 

5. Que síntomas del paciente agónico se pretende tratar con esta técnica? (encerrar 

con círculo lo que corresponde): 

Pánico       Dolor      Ansiedad      Disnea      Hemorragias       todos 

Otros (menciónelos)………………………………………………… 

6. Que medicación ha visto que se utilizara o ha utilizado con mas frecuencia para 

poder aplicarla ?:(mencione el nombre de la droga): ……………………………………. 

7. Por qué vía más frecuentemente la ha visto utilizar?: (encerrar con círculo lo que 

corresponde)   V.Oral     Subcutánea    V.Endovenosa   V Intramuscular. 

8. De qué forma se la ha administrado?: (encerrar con círculo lo que corresponde)   

Continua               Intermitente . 

9. Considera usted que es una estrategia terapéutica adecuada  para pacientes 

agónicos?: (encerrar con círculo lo que corresponde)                                                       

SI              NO.    Fundamente  sintéticamente la  

respuesta………………………………………………………………………………… 

10. Esta técnica es aceptada en el medio en donde se desempeña?:                                   

(encerrar con círculo lo que corresponde)    SI       NO        DESCONOCE 

 

                            MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  


