


• “Las funciones de la 
medicina son triples: 
mitigar el dolor, disminuir 
la violencia de la 
enfermedad y abstenerse 
de ensayar la curación 
cuando la enfermedad ha 
vencido, reconociendo 
que en tales casos la 
medicina es ineficaz”.  

  Hipócrates (460-377ac) 
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Funciones de la Medicina 

• La prevención de la enfermedad y de las lesiones y 
la promoción y mantenimiento de la salud. 

•  El alivio del dolor y del sufrimiento causado por la 
enfermedad. 

•  La asistencia y curación de los enfermos y el 
cuidado de los que no pueden ser curados. 

• Procurar evitar la muerte prematura y velar por 
una muerte digna. 
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• El proceso de morir 
suele acompañarse de 
reacciones de miedo y 
angustia ante lo 
desconocido, ante la 
finitud o la  
incertidumbre de un 
final doloroso o con 
un sufrimiento 
insoportable. 

 

 José María Galán González-

Serna 
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DILEMAS  • Ancianos frágiles con 
enfermedades avanzadas 
crónicas.  

• Criterios de terminalidad 

•  A quien dar la información 

• Nutrición artificial  

•  Paciente no capaz  

• Iniciar tratamiento agresivo 

• Órdenes de no reanimación. 

 

 



DILEMAS • Intervenciones  médicas e 
internamientos innecesarios y 
no deseados. 

• Carencia de apoyo 
terapéutico. 

• Incremento en los costos de 
atención 

• Cuidadores   

• Alimentación 

• Hidratación 

• Límite de apoyo terapéutico 
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Existen situaciones clínicas en las que por la 
duda pronóstica los límites de la indicación o 
contraindicación no están suficientemente 
claros o, aun estándolo, se actúa aplicando la 
terapéutica desproporcionadamente desde 
una actitud vitalista irreflexiva utilizando 
medios que únicamente mantienen en vida o 
logran prorrogarla por algún tiempo, a precios 
de ulteriores y duros sufrimientos ya que la 
muerte se hace inevitable a pesar de los 
esfuerzos terapéuticos. 
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¿Nuestra intervención 
actúa realmente 
prolongando una vida 
aceptable o alarga un 
inevitable proceso de 
muerte? 

¿El acto médico evita una 
muerte indolora para 
prolongar una situación 
agónica que, muchas 
veces, se acompaña de 
dolor y falta de dignidad? 
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Tratamiento 
Fútil 

• Se considera 
contraindicado aquel 
tratamiento que pudiera 
ser valorado como 
claramente inútil porque 
su objetivo para proveer 
un beneficio al paciente 
tuviera altas 
probabilidades de 
fracasar y porque sus 
raras excepciones se 
valorasen como azarosas 
y, por tanto, no puedan 
considerarse como 
argumento para la 
decisión clínica. 

osiomonicas@hotmail.com 



• "Es aquel acto médico 
cuya aplicación a un 
enfermo está 
desaconsejada porque es 
clínicamente ineficaz, no 
mejora el pronóstico, los 
síntomas o las 
enfermedades 
intercurrentes, o porque 
previsiblemente produce 
perjuicios personales, 
familiares, económicos o 
sociales, 
desproporcionados al 
beneficio esperado“ 

Iceta M.1995  osiomonicas@hotmail.com 



Voluntad anticipada 
• Respetar los deseos y 

voluntades manifestados de 
forma anticipada, en un 
documento firmado por el 
enfermo, sobre los cuidados 
y el tratamiento de su 
proceso asistencial cuando 
no sea capaz de expresarlos 
por sí mismo debido al 
estado de su enfermedad. Y 
así mismo, si el enfermo ha 
designado un representante, 
éste será el interlocutor 
válido en la toma de 
decisiones. 
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 Adecuar esfuerzo 
terapéutico 

• Decisión de restringir o 
cancelar medidas 
cuando se percibe 
desproporción entre los 
fines y los medios 
terapéuticos 

• No iniciar tratamientos 
futiles 

• Respetar  directrices 
anticipadas 

• DIGNIDAD Y CALIDAD 
DE VIDA 
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Retiro de soporte vital 

• Muerte cerebral 

• Paciente con fracaso 
multiorgánico de tres o 
más órganos de más de 4 
días de duración 
(Irrecuperable) 

 

• ¿Pacientes en estado 
vegetativo persistente? 
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¿Qué opción ofrecer? 

• Cuidados paliativos integrales y de calidad. 

• Continuidad de atención. 

• Fin: mayor bienestar posible para paciente y familia. 
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¿Quiénes intervienen? 

• Paciente 

• Familia 

• Equipo interdisciplinario 

• Evidencia científica de 
futilidad de la medida 

• Desproporción entre 
beneficio y riesgo. 
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TRATAMIENTO 
• Establecer diagnóstico 

integral que incluya a la 
familia:   

• Enfoque Multidisciplinario 
• Criterios de terminalidad. 
• Control sintomático. 
• Valoración de riesgos. 
• Diagnóstico psicológico y 

social. 
• Evaluación de Calidad de 

vida. 
• Creencias, valores, medio 

sociocultural. 
• Nivel de complejidad 
• Decisiones Consensuadas 
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TRATAMIENTO 

• Plan de atención 
multidisciplinario 
• Metas y objetivos 

• Redes de apoyo 

• Evaluación de 
capacidades enfermo-
familia. 

• Consentimiento 
informado y carta-
compromiso. 

• Seguimiento  
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TRATAMIENTO 
• Antecedentes de reacciones 

adversas. 

• Optimizar tratamientos: 
Priorizar lo indispensable 

• Régimen de prescripción 
simple 

•  Eliminar fármacos innecesarios 

• Recordar que un nuevo 
síntoma puede estar 
relacionado a la evolución de la 
enfermedad,  a los fármacos o 
a una nueva patología. 

• Farmacocinética y 
farmacodinamia 

• ES MAS EFICAZ UTILIZAR BIEN 
POCOS FÁRMACOS QUE MAL 
MUCHOS. 
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• Educación y 
capacitación para 
paciente-familia 
• Material impreso y 

audiovisual de 
soporte. 

• Talleres de 
capacitación. 

• Grupos de apoyo. 
• Soporte en duelo. 

• Requerimientos 
espirituales 
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Morir en casa  se describe como 
ideal  para los equipos de salud, 
pacientes, cuidadores y también 
para el público general. 

En paciente terminal sin 
embargo la literatura coincide en 
que para el equipo de salud, el 
paciente y el cuidador  lo más 
importante es NO SENTIR 
DOLOR, mientras que el hogar 
como lugar para la muerte 
aparecía en el décimo puesto 

(Yun, Young Ho, Kyoung et al., 2006). 
(Agar, Currow, Shelby-James, et al., 2008). 

 
 



Ventajas de Morir en casa 

• Reduce el riesgo de obstinación terapéutica  

• Fomenta la autonomía del paciente y respeto a su dignidad 

• Disminuye la soledad de la hospitalización, fortalece lazos 
sociales y familiares. Favorece la intimidad 

• Mayor control de las condiciones de su medio ambiente 

• Facilita que se mantenga la rutina familiar y reduce costos 

• Siempre que se garantice atención domiciliaria 

 

 

(De Simone y Tripodoro, 2004; Abr.  2006). 



INDICACIÓN DE 
HOSPITALIZACIÓN 

• Confirmar diagnóstico 

• Tratamiento que no 
puede ofrecerse en 
casa. 

• Complicación aguda 
(urgencia paliativa) 

•  Síntomas no 
controlables 

• Claudicación Familiar 

• Deseo del paciente  de 
fallecer en hospital. 

 

 



CUANDO LA MUERTE ES 

INMINENTE…. 

• Preparar a la familia para reconocer los signos y 
síntomas. 

• Respiración , Cambios en coloración de la piel, 
Temperatura, alteración del estado de alerta, 
Relajación de esfínteres, Sangrado. 

• Explicación honesta y por adelantado.  

• Cuantas veces sea necesario…. 

• Acompañamiento.  

• En ocasiones con una buena preparación no es 
necesaria la intervención médica permanente. 



Definir qué se considera 
objetivamente fútil y en 
qué circunstancias se 
deben restringir los 
recursos 

¿para todos por igual?  

Si  la expectativa de 
supervivencia es minima, 
¿deben ser considerados 
subsidiarios de 
tratamientos 
desproporcionados? 
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El deseo del paciente 

Condiciones 

actuales de 

salud 

Acceso a 

cuidado 

domiciliario 

Factores 

sociodemográficos 

Factores 

relativos a los 

cuidadores 

Factores asociados al lugar en dónde ocurre el deceso 



RETOS DE CP HOSPITALARIO 
• Integrar el trabajo de 

especialistas altamente 
capacitados para tratar la 
enfermedad y sus 
complicaciones. 

• Dificultad para aceptar la 
muerte y disminuir el 
sufrimiento de paciente y 
familia ante la finitud. 

• Continuidad y congruencia 
en la toma de decisiones 
entre equipos y turnos. 

 



Retos para la familia 
• Acceso limitado 

• Falta de intimidad y 
contacto físico 

• Reglamentos y rutinas 
hospitalarias 

• Agotamiento 

• Ayuno prolongado 

• Costo de traslado y 
alimentación 

 



1. El deseo del paciente de ser cuidado en el hogar 

2. Apoyo de la familia 

3. Disponibilidad de más de un cuidador 

4. Acceso a servicios domiciliarios capacitados en 
cuidados  paliativos 

5. Recursos económicos de la familia   

6. Síntomas  que puedan ser controlados en casa 

Además del estatus clínico, funcional  y cognitivo del 
paciente, sus necesidades y preferencias, factores 
psicosociales y cuturales considerar  acceso al 
sistema de salud para continuidad de atención.  

(Starjdubar y Davies, 2005). 

Natalia Luxardo, et al, 2008. 



• Existe la obligación ética 
de no abandonar al 
paciente durante el 
proceso de la muerte y 
garantizar que recibe las 
medidas necesarias de 
bienestar, cuidados, 
analgesia y sedación 
asegurando la ausencia de 
dolor físico o psíquico. 

•  Sólo de esta manera 
podemos hablar de un 
sistema más justo y 
racional de salud pública. 
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MUERTE DIGNA 
•  "Muerte libre de distress evitable 

y sufrimiento para el paciente, 
familia, cuidadores y en acuerdo 
con los deseos del paciente y 
familia y teniendo en cuenta los 
estándares clínicos, culturales y 
éticos"  

 

The Institute of Medicine 
Committee on 

 End-of-Life Care  2000 
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• El moribundo tiene derecho 
a la libertad, la dignidad, la 
integridad personal, la 
información, la asistencia y 
sobre todo, tiene el derecho 
a no sufrir innecesariamente. 
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Nadie merece ser muerto por 
otro semejante, nadie debe 
pedir a otro que lo mate y 
nadie debe atribuirse la 
facultad de hacerlo. 
 Bien dice Diego Gracia: “La 
naturaleza, hoy como siempre, 
es la que acabará haciendo lo 
demás. La naturaleza, 
no el médico”. 



“Tú importas por ser tú: 

Importas hasta el último 

momento. 

Y haremos todo lo posible,  

No sólo por ayudarte a morir 

mejor, 

!Sino a vivir hasta el final!” 

C. Saunders 
 


