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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

TESTAMENTO VITAL REDACTADO POR
EL EUTHANASIA EDUCATION COUNCIL DE NUEVA YORK

A mi familia, mi médico, mi abogado, mi sacerdote, cualquier atención medica a cuyos cuidados este, a
cualquier individuo que pueda ser responsable de mi salud, mi bienestar o mis asuntos:

La muerte es una realidad tanto como el nacimiento, desarrollo, madurez y vejez, una certeza en la vida.
Cuando llegue el momento en que yo no pueda ya tomar decisiones para mi propio futuro, sea esta
declaración la expresión de mis deseos, mientras estoy todavía sano de mente.

Si se presenta la situación en la que no hay esperanza razonable de mí recuperación física o mental, pido
que se me permita morir y que no se me mantenga en vida por medios artificiales o medidas heroicas. No
temo tanto a la muerte como a las indignidades de decadencia, dependencia y dolor sin esperanza. Por lo
tanto, pido que se me administre piadosamente aquella medicación que alivie mi sufrimiento, aunque pueda
acelerar el momento de mi muerte.

Esta petición la hago tras cuidadosa meditación. Espero que tu que me cuidas, te sentirás moralmente
obligado a cumplir este mandato. Reconozco que esto puede imponerte una pesada responsabilidad, pero
si hago esta declaración es para librarte de tal responsabilidad e imponerla sobre mi mismo de acuerdo con
mis firmes convicciones.

Firmado
Fecha
Testigo
Testigo
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

MODELO "TESTAMENTO VITAL"
GENERALITAT CATALUYNA.
Yo…. D.N.I.: ....en plenitud de mis facultades mentales, libremente y tras una dilatada meditación,

EXPONGO:
Que en el supuesto de encontrarme en unas condiciones en las que no pueda decidir sobre mi atención
medica, a raíz de mi deterioro físico y /o mental, por encontrarme en uno de los estados clínicos
enumerados en el punto D de este documento, y si dos médicos autónomos coinciden en que mi fase es
irreversible, mi voluntad incuestionable es la siguiente:
A) Que no se dilate mi vida por medios artificiales, tales como técnicas de soporte vital, fluidos intravenosos,
medicamentos o suministro artificial.
B) Que se me suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo mi malestar, sufrimiento psíquico y
dolor físico causados por la enfermedad o por falta de fluidos o alimentación, aun en el caso de que puedan
acortar mi vida.
C) Que, si me hallo en un estado particularmente deteriorado, se me administren los fármacos necesarios
para acabar definitivamente, y de forma rápida e indolora, con los padecimientos expresados en el punto (B)
de este documento.

D)

Los

estados

clínicos

a

a. Daño cerebral severo e irreversible.

las

que

hago

mencióN

son:

b. Tumor maligno diseminado en fase avanzada.

c. Enfermedad degenerativa del sistema nervioso y/o del sistema muscular en fase avanzada, con
importante limitación de movilidad y falta de respuesta al tratamiento especifico si lo hubiere.
d. Demencias preseniles, seniles o similares. e. Enfermedades o situaciones comparable a las anteriores.
E) Designo como mi representante para que vigile el documento de las instrucciones sobre el final de mi
vida expresadas en este documento, y tome las decisiones necesarias para tal fin, a Don/Doña:.................
F) Manifiesto, asimismo, que libero a los médicos que me atiendan de toda responsabilidad civil y penal que
pueda derivarse por llevar a cabo los términos de esta declaración.
G) Me reservo el derecho de revocar la declaración en cualquier momento, en forma oral o escrita
Fecha:

Firma:

TESTIGOS:
1. Nombre: DNI.:Firma: 2.Nombre: DNI.: Firma
2.
REPRESENTANTE
:Nombre: DNI. Firma:
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

MODELO DE TESTAMENTO VITAL PROPUESTO POR
LA IGLESIA CATÓLICA (CONFERENCIA EPISCOPAL)

A mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mí notario:

Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se
me vayan a aplicar, deseo y pido que esta Declaración sea considerada como expresión formal de mi
voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y, que sea respetada como si se tratara de un
testamento.

Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es, el valor supremo y
absoluto.

Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mí existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el
camino a la vida que no se acaba, junto a Dios.

Por ello, yo, el que suscribe.................................... pido que, si mi enfermedad llegara a estar en situación
critica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o
extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia activa, ni se me prolongue abusiva e irracionalmente mi
proceso de muerte: que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos.

Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme
para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo
de mi fe cristiana.

Suscribo esta Declaración después de una madura reflexión. Y pido que los que tengáis que cuidarme,
respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad. Precisamente para
compartirla con vosotros y para atenuaras cualquier posible sentimiento de culpa, he redactado y firmo esta
declaración.
Firma
Fecha
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

MODELO DE TESTAMENTO VITAL DE LOS AUTORES DE LA OBRA
"ENTRE LOS LIMITES PERSONALES Y PENALES DE LA EUTANASIA"
(Cabello Mohedano, García Gil y Viqueira Turnez)

DISPOSICIÓN DEL PACIENTE
Declaración efectuada el día......................................... (y ratificada el..............) por ………… con
D.N.I................y cuyo número de inscripción en la Seguridad Social es.......................

DECLARO QUE, tras madura reflexión y siguiendo mi propio criterio, por la presente suscribo este
documento que contiene las disposiciones siguientes:
PRIMERA: Que si algún día llego a padecer enfermedad o daño físico grave Y manifiestamente incurable,
que me cause graves sufrimientos o me incapacite para una existencia racional, digna y autónoma, no
quiero que se me mantenga en vida por medios artificiales.
SEGUNDO: Que como ese estado significa que ya habría muerto lo que yo considero que considero que
constituye realmente mi persona, pido que, si caigo en el mismo, me sea administrada la medicación
sedante necesaria en dosis suficiente, con independencia de que ello acelere la producción de mi muerte.
TERCERA: Que esta declaración debe considerarse siempre, vigente, a menos que yo la revoque, lo cual
puedo hacer en cualquier momento; y, cualquier solicitud que yo pueda hacer referente a la adopción o
supresión de acciones en relación con esta declaración puede ser llevada a cabo sin ulteriores
declaraciones.
CUARTA: Que respeta sinceramente toda opinión u opción contraria y en la misma medida espero sea
respetado la mía, que se refiere a mi persona, y no a la de otros.

DESEO hacer constar que tengo toda la confianza en la buena fe de mis familiares y médicos, y que temo
mucho más la degeneración orgánica y la pérdida de mi dignidad que una muerte prematura. Yo pido y
antojo a los médicos encargados de mi case para que tengan presente esta declaración cuando crean
según su criterio, que mis deseos podrían estar en una situación mal definida y por ello dejar ser
satisfechos.
Firmado en........................................ a................................................
Damos fe de que el declarante cuyo nombre figura arriba hizo esta declaración en nuestra presencia
comprendiendo claramente su significado. No nos constan datos que pudieran poner en duda la libre
voluntad del disponente. No estamos, relacionados con él por vínculos de consanguinidad ni de afinidad, ni
venimos al caso como herederos.
Firmado en....................................... a.................................................
(Para la validez jurídica de este documento no debería ser necesaria la presencia de este testimonio. Se
trata de una garantía suplementaria para los supuestos de inobservancia).
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

MODELO DE INSTRUCCIONES PREVIAS DE LA
ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE - I

Yo..........D.N.I. nº.......... mayor de edad, domiciliado en................................................................
Hago constar que temo menos al adelantamiento de mi hora final que a los sufrimientos inútiles y la
degradación e indignidad de la persona y, en consecuencia, considerando que el transcurso hacia la muerte
forma parte de lo más íntimo del ser humano y que nadie puede expropiarme lo que constituye la expresión
máxima de mi derecho a la intimidad como persona adulta, jurídicamente capaz, ciudadano libre en un
pueblo libre, en el día de hoy, tras madura reflexión y siguiendo mi propio criterio, espontáneamente

DECLARO:
PRIMERO.- Si algún día llego a padecer enfermedad o daño físico grave y manifiestamente incurable y que
me cause, grandes sufrimientos o me incapacite para una existencia racional y autónoma, no quiero que se
me obligue a respirar mediante una máquina, ni que se me alimente a la fuerza, ni que por cualquier otro
medio se me mantenga indefinida y artificialmente en lo que para mí sería una insoportable caricatura de
vida. Como ese estado significaría que ya habría muerto lo que yo considero que constituye realmente mi
persona, pido que, si caigo en el mismo, me sean administrados cuantos fármacos sean necesarios para
evitarme colores y sufrimientos y que se utilicen con este objeto todos los procedimientos disponibles
aunque ello pueda adelantar el momento de mi muerte total.

SEGUNDO.- Si me hallo inconsciente y en la situación descrita en el párrafo primero, debidamente
comprobada y certificada por al menos dos médicos, se seguirán las instrucción de la persona que yo
previamente haya designado para la efectividad de lo solicitado en dicho párrafo. En su ausencia, ruego
cuide de ello el facultativo encargado de mi caso; si rehusa debe transferme a quien pueda y quiero cumplir
mi voluntad según lo expresado.

TERCERO.- Respeto sinceramente toda opinión u opción contraria y en la misma medida espero sea
respetada la mía, que se refiere a mi vida y a mi persona v no a la de otros

CUARTO.- Si el azar de mi hospitalización me sitúa bajo la potestad de personas que después de haber
sido notificadas de este documento persisten en anteponer sus creencias a mi voluntad y me obligan a
soportar un tratamiento que expresamente rechazo,. ruego a mi representante ad-hoc o, en su ausencia, al
portador del presente, ponga los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal acogiéndose al artículo 124
de la Constitución y como posiblemente constitutivos del delito de coacciones previsto en el artículo 496 del
Código Penal.

Firmo esta declaración ante los testigos mayores de edad y no familiares míos que constan al respaldo, en
el día de mil novecientos.......................................
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES PREVIAS DE LA
ASOCIACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE - II

Yo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .con D.N.I. . . . . . . . . . . .
Mayor de edad, con domicilio en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En plenitud de mis facultades, libremente y tras una adecuada reflexión, declaro:
Que no deseo para mí una vida dependiente en la que necesite la ayuda de otras personas para
realizar las “actividades básicas de la vida diaria”, tales como bañarme, vestirme, usar el servicio,
caminar y alimentarme.
Que si llego a una situación en la que no sea capaz de expresarme personalmente sobre los
cuidados y el tratamiento de mi salud a consecuencia de un padecimiento 1 que me haga
dependiente de los demás de forma irreversible y me impida manifestar mi voluntad clara e
inequívoca de no vivir en esas circunstancias, para poder morir con dignidad, mis instrucciones
previas son las siguientes:
1. Limitación del esfuerzo terapéutico: no deseo que se prolongue mi vida por medios
artificiales, tales como técnicas de soporte vital, fluidos intravenosos, fármacos (incluidos los
antibióticos) o alimentación artificial (sonda nasogástrica).
2. Cuidados Paliativos: solicito unos cuidados adecuados al final de la vida, que se me
administren los fármacos que palien mi sufrimiento, especialmente –aún en el caso de que
pueda acortar mi vida- la sedación terminal, y se me permita morir en paz.
3. Si para entonces la legislación regula el derecho a morir con dignidad mediante eutanasia
activa, es mi voluntad evitar todo tipo de sufrimiento y morir de forma rápida e indolora de
acuerdo con la lex artis ad hoc.
De acuerdo con la Ley designo como mi REPRESENTANTE a:
Nombre . . . . . . . . . . . . ..DNI . . . . . . . . .Dirección . . . . . . . . Teléfonos . . . . .. . . . . . . Firma

TESTIGOS:
1. Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . . . . Firma
2. Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . . . . Firma
3. Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . . . . Firma
Lo que hago constar en Madrid a

de

de 200_

1

Tales como daño cerebral, demencias, tumores, enfermedades crónicas o degenerativas, estados vegetativos,
accidentes cerebrovasculares o cualquier otro padecimiento grave e irreversible.
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

MODELO DE DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS (ASUSALUD)
Yo, D...........con DNI………con capacidad para tomar una decisión de manera libre y con la información
suficiente que me ha permitido reflexionar,

DECLARO por medio del presente documento las instrucciones que quiero que se tengan en cuenta sobre
mi atención sanitaria cuando me encuentre en una situación en que, por diferentes circunstancias derivadas
de mi estado físico y/o psíquico, no pueda expresar mi voluntad: Teniendo en cuenta que para mi proyecto
vital es muy importante la calidad de vida, es mi deseo que ésta no se prolongue mediante sistemas o
técnicas artificiales cuando la situación sea irreversible. Por este motivo, deseo que se respeten los
principios antes mencionados en las situaciones médicas como las que se especifican a continuación o a
cualquier otra que, a juicio de los médicos que me atiendan, sean asimilables:
• Enfermedad irreversible que tiene que conducir inevitablemente a mi muerte.
• Estado vegetativo crónico, persistente y prolongado.
• Estado avanzado de la enfermedad de pronóstico fatal.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y con lo s criterios señalados, es mi voluntad que, si a juicio de
los médicos que entonces me atiendan (siendo al menos uno de ellos especialista), no haya expectativa de
recuperación se tengan en cuenta las siguientes instrucciones:
1.- No me sean aplicadas o, bien que se me retiren si ya han empezado a aplicarse, medidas de soporte
vital, o cualquier otra que intenten prolongar mi supervivencia artificialmente.
2.- Se me suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo el malestar, el sufrimiento psíquico y el
dolor físico que me ocasione mi enfermedad.
3.- Sin perjuicio de las decisiones tomadas, se me garantice la asistencia necesaria adecuada para
procurarme una muerte digna.
4.- No se me administren tratamientos complementarios ni terapias no contrastadas, que no demuestren
su efectividad para la recuperación y prolonguen inútilmente mi vida.
5.- Si estuviera embarazada y me encontrara en alguna de las situaciones anteriores, deseo que este
documento quede en suspenso hasta después del parto, siempre que eso no afecte negativamente al feto.
6.- Igualmente, manifiesto mi deseo de hacer donación de mis órganos para transplantes tratamientos,
investigación o enseñanza (opcional)
7.- El lugar donde deseo que se me atienda en el final de mi vida es.. (Hospital, Domicilio, otro lugar...)
8.- Deseo recibir asistencia espiritual acorde con mis creencias y manifiesto profesar la religión

DESIGNO COMO MI REPRESENTANTE para que actúe como interlocutor válido y necesario con el
médicoo el equipo sanitario que me atenderá, en el caso de encontrarme en una situación en la que no
pueda expresar mi voluntad a D.......con DNI nº .............

En consecuencia, AUTORIZO a mi representante para que tome decisiones con respecto a mi salud en el
caso en que yo no pueda y siempre que no se contradiga con las voluntades anticipadas que constan en
este documento.
Lugar y fecha...........Nombre y apellidos...........................D.N.I.................... Firma

ACEPTO la designación y estoy conforme en ser el representante de D………………………
COMPRENDO Y ESTOY DE ACUERDO en seguirlas instrucciones expresadas en este documento por la
persona que represento.
ENTIENDO que mi representación solamente tienesentido en el caso de que la persona a quien represento
no pueda expresar ella misma estas instrucciones y en el caso de que no haya revocado este documento,
bien en su totalidad o en la parte que me afecte .
Lugar y Fecha…………………………………………..
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

DECLARACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS CASTILLA LA MANCHA

Yo, D/Dª con DNI nº MANIFIESTO que tengo conocimiento de:
La Ley 6/2005, de 7 de julio, sobre Declaración de Voluntades Anticipadas en materia de la propia salud,
que define la declaración de voluntades anticipadas como la manifestación escrita de una persona capaz
que, actuando libremente, expresa las instrucciones que deban tenerse en cuenta acerca de la asistencia
sanitaria que desea recibir en las situaciones en las que no pueda expresar personalmente su voluntad y
sobre su cuerpo o los órganos del mismo.
En ejercicio de este derecho declaro que soy mayor de edad, que actúo libremente y que no me encuentro
incapacitado judicialmente para emitir esta declaración. Tras una serena reflexión y, actuando Íibremente,
realizo de forma documental declaración de voluntad anticipada, para lo cual

DECLARO:
Si en un futuro estoy incapacitado para tomar o manifestar decisiones sobre mi cuidado médico,
como consecuencia de mi deterioro físico y/o mental, es mi voluntad que, si a juicio de los médicos que
entonces me atiendan (con, al menos, dos opiniones) no hay expectativas de recuperación alguna:
A) Se tengan en cuenta los siguientes criterios que expresan mi esquema personal de valores y que, a
modo de ejemplo, podrían relacionarse con:
o

Mi preferencia por mantener una buena calidad de vida y una muerte digna.

o

Mi deseo de no sufrir dolor intenso e invalidante.

o

Mi preferencia por no prolongar la vida por sí misma cuando la situación es ya irreversible.

o

Otras

B) En cuanto a las actuaciones sanitarias sobre mi persona,
o

No me sean aplicadas, o bien que se retiren si ya han empezado aplicarse, medidas de soporte vital
o cualquier otra que intenten prolongar inútilmente mi supervivencia.

o

Se me apliquen las medidas que sean necesarias para el control de cualquier síntoma que pueda
ser causa de dolor o sufrimiento.

o

Se me preste la asistencia necesaria para proporcionarme un digno final de mi vida, con los
tratamientos necesarios para paliar al máximo mi dolor, sufrimiento o angustia extrema, aunque eso
pueda acortar mi expectativa de vida.

o

No se me aplique ningún tratamiento o terapia que no haya demostrado su efectividad para mi
recuperación y que prolongue artificialmente mi vida.

o

Si llegada la circunstancia de tener que aplicar esta declaración estuviera embarazada, se
mantenga el soporte vital necesario para mantener el feto con vida y en condiciones viables de
nacer.

o

Otras actuaciones sanitarias (utilizar, si es preciso, hojas numeradas y firmadas

PAGINA WEB: JUANSISO.ES

9

JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

C) En cuanto a las instrucciones una vez determinada mi muerte,
o

Deseo donar mis órganos para trasplantes en beneficio de otras personas que los pudieran
necesitar, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

o

Deseo donar mi cuerpo para la investigación o para la enseñanza universitaria, según lo dispuesto
en la legislación vigente.

D) Otras instrucciones que deseo se tengan en cuenta,
Deseo que al final de mi vida se me atienda en: Mi domicilio /
Otras instrucciones:

El hospital

NOMBRO como representante a
D/Dª ….. con DNI nº……….y con domicilio en………
para que realice en mi nombre la interpretación que pueda ser necesaria, siempre que no se contradiga con
ninguna de las voluntades anticipadas que constan en este documento, así como para velar por la
aplicación de lo contenido en él. El mismo deberá ser considerado como interlocutor válido y necesario con
el equipo sanitario responsable de mi asistencia, para tomar decisiones en mi nombre, ser responsable de
mi asistencia y garante de mi voluntad expresada en este documento.
En…………….. a……………………

DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS
Los abajo firmantes, mayores de edad, declaramos que la persona que firma este documento de voluntades
anticipadas lo ha hecho plenamente consciente, sin que hayamos podido apreciar ningún tipo de coacción
en su decisión.
Asimismo, los firmantes como testigos primero y segundo, declaramos no mantener ningún tipo de vínculo
con el otorgante por parentesco de hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, por matrimonio o por
relación profesional o patrimonial alguna.
Testigo primero
Nombre y apellidos DNI, nº………con domicilio en …………..

Testigo segundo
Nombre y apellidos DNI, nº………con domicilio en …………..

Testigo tercero
Nombre y apellidos DNI, nº………con domicilio en …………..

DECLARACIÓN DEL FUNCIONARIO
Ante mí, constatada la personalidad y capacidad del autor.
EL FUNCIONARIO DEL REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS DE CASTILLA LA MANCHA
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JUAN SISO MARTIN

DERECHO SANITARIO

TESTAMENTO POETICO-VITAL DE ANTONIO GALA

“Desde aquí solemnemente solicito que, cuando la vida (que es
vértigo y creación y luz y dolor de parto por ser más) me retire su
ávida confianza, no se me sostengan, ni un solo instante después, ni
el pulso ni el vagido. Deseo vivir con la hermosa dignidad con que
vivió este ser, que contemplo adentrarse desesperado por la muerte,
sin que lo dejen libre nuestros perros de presa melosos y cobardes:
el malentendido amor, la abnegación estúpida, la fraudulenta
esperanza. Y deseo morir (nunca comprenderé ni toleraré el dolor
inservible) con la hermosa dignidad con que tiene que morir un ser
humano, que ha vivido su vida y va a vivir su muerte".
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Medicina Intensiva
Recomendaciones de tratamiento
al final de la vida del paciente crítico
Por JL Monzón Marín a, I Saralegui Reta b, R Abizanda i Campos c, L Cabré Pericas d, S Iribarren
Diarasarri e, MC Martín Delgado f, K Martínez Urionabarrenetxea g
a Unidad de Cuidados Intensivos. Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro. Logroño. España.
b Unidad de Medicina Intensiva. Hospital Santiago Apóstol. Vitoria-Gasteiz. España.
c Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General. Castellón. España.
d Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital de Barcelona. Barcelona. España.
e Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz. España.
f Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General de Cataluña. Barcelona. España.
g Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital de Navarra. Pamplona. España.

El ingreso de un paciente en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) está justificado cuando es
posible revertir o paliar su situación crítica; a pesar de ello, en las UMI se produce una alta
mortalidad con respecto a otros servicios hospitalarios. El tratamiento al final de la vida de los
pacientes críticos y la atención a las necesidades de sus familiares están lejos de ser adecuados,
por diversos motivos: la sociedad niega u oculta la muerte, es muy difícil predecirla con exactitud,
con frecuencia el tratamiento está fragmentado entre diferentes especialistas y hay una
insuficiente formación en medicina paliativa, incluyendo habilidades de comunicación. Se
producen frecuentes conflictos relacionados con las decisiones que se toman en torno a los
enfermos críticos que están en el final de su vida, especialmente con la limitación de tratamientos
de soporte vital (LTSV). La mayoría son conflictos de valores entre las diversas partes implicadas:
el paciente, sus familiares y/o representantes, los profesionales sanitarios y la institución. El Grupo
de trabajo de Bioética de la SEMICYUC elabora estas Recomendaciones de tratamiento al final de
la vida del paciente crítico con el propósito de contribuir a la mejora de nuestra práctica diaria en
tan difícil campo. Tras el análisis del papel de los agentes implicados en la toma de decisiones
(pacientes, familiares, profesionales e instituciones sanitarias) y de los fundamentos éticos y
legales de la omisión y retirada de tratamientos, se aconsejan unas pautas de actuación en lo
referente a la sedación en el final de la vida y la retirada de la ventilación mecánica, se matiza el
papel de las instrucciones previas en medicina intensiva y se propone un formulario que refleje de
forma escrita las decisiones adoptadas.
Med Intensiva. 2008;32:121-33.
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Unidad de Medicina Intensiva, cuidados paliativos, ética, instrucciones previas.
Muchos de los catalogados como enfermos críticos acaban falleciendo (...). El objetivo de la
medicina intensiva no es solo curar o mantener la vida para dar la oportunidad a la curación, sino
procurar una muerte en paz, entendiendo por tal aquella que se produce sin dolor ni sufrimiento.
Juan A. Gómez Rubí1.

INTRODUCCIÓN
El ingreso de un paciente en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) está justificado si existen
probabilidades de beneficio para él, cuando es posible revertir o paliar su situación crítica e,
idealmente, lograr su reinserción familiar y social. A pesar de procurar este objetivo para nuestros
enfermos, en las UMI se produce una alta mortalidad con respecto a otros servicios hospitalarios.
En un estudio comparativo reciente, la mortalidad de los pacientes ingresados en un grupo de UMI
españolas durante los años 2004 y 2005 fue del 15% en 12 hospitales generales y del 18,2% en
13 hospitales regionales2. En EE.UU. casi el 20% de todas las muertes ocurren en las UMI o poco
después de recibir el alta de cuidados intensivos3.
Siendo la muerte de un paciente un hecho frecuente en las UMI, numerosas publicaciones
sugieren que el tratamiento al final de la vida de los pacientes críticos y la atención a las
necesidades de sus familiares están lejos de ser adecuados. Uno de los estudios más importantes
llevados a cabo para mejorar el tratamiento de los enfermos al final de su vida ha sido el
SUPPORT4. Este estudio de dos fases, con casi 10.000 pacientes en 5 grandes hospitales
estadounidenses, reveló serias limitaciones en el tratamiento de los pacientes con enfermedades
graves. La comunicación del personal sanitario con el paciente y su familia sobre el tratamiento al
final de la vida fue deficiente, el coste del tratamiento acabó con los ahorros de toda la vida de
algunas familias, y la mitad de los pacientes en los últimos tres días de su vida sufrieron dolor de
moderado a grave. Las intervenciones llevadas a cabo para mejorar la comunicación y el
tratamiento del dolor no tuvieron éxito. El estudio SUPPORT también mostró que muchos
enfermos ingresados en las UMI padecen dolor y otros síntomas relacionados con el sufrimiento5,
lo que también se ha reseñado en otras publicaciones6.
Paulatinamente se van conociendo las numerosas barreras que dificultan el cuidado del enfermo
al final de su vida: nuestra sociedad niega u oculta la muerte, es muy difícil predecirla con
exactitud incluso en la UMI, y con frecuencia el tratamiento del paciente crítico está fragmentado
entre diferentes especialistas. Otras dificultades identificadas por los profesionales sanitarios
incluyen las expectativas poco realistas del paciente, de sus familiares e incluso de los médicos,
sobre el pronóstico o la efectividad del tratamiento intensivo, y por otro lado, una insuficiente
formación de los médicos en medicina paliativa, incluyendo habilidades de comunicación. La
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identificación de los obstáculos descritos es el primer paso para mejorar la calidad del final de la
vida del paciente en la UMI7.

CONFLICTOS EN EL FINAL DE LA VIDA
En las UMI se producen frecuentes conflictos relacionados con las complejas decisiones que se
toman en torno a los enfermos críticos que están en el final de su vida8, especialmente con la
limitación de tratamientos de soporte vital (LTSV)9. Estas decisiones, y la manera de llevarlas a
cabo, también pueden producir discrepancias entre enfermeras y médicos de las UMI10. De los
diez problemas éticos más importantes identificados por eticistas canadienses, tres tenían relación
directa con algunos de los que experimentamos en las UMI: desacuerdo sobre decisiones
terapéuticas entre paciente y familia con los clínicos, sobre la omisión y retirada del tratamiento de
soporte vital, y con las decisiones de representación11, aunque en nuestro entorno los problemas
podrían ser diferentes.
Si bien el conflicto en la vida es inevitable, y en la asistencia sanitaria, endémico, el conflicto en
las decisiones al final de la vida es triste –y potencialmente destructivo– para los familiares del
paciente que fallece12, sin olvidar que puede derivar en un litigio ante los tribunales de justicia.
Ahora bien, la mayoría de los problemas que surgen en el final de la vida contienen o son
conflictos de valores (y por lo tanto problemas éticos) entre las diversas partes implicadas en los
procesos sanitarios: el paciente, sus familiares y/o representantes, los profesionales sanitarios y la
institución en la que se relacionan. Para la solución efectiva y satisfactoria de tales conflictos han
resultado de utilidad los procedimientos de mediación y el uso de métodos de análisis de casos.
Recientemente la Organización Médica Colegial en colaboración con la Fundación de Ciencias de
la Salud ha publicado dos guías de ética en la práctica médica, en las cuales describe un método
de análisis y resolución de casos refinado, práctico y prudente, que evita los diversos cursos de
acción posibles, procurando preservar al máximo los valores de las personas implicadas en un
conflicto13.

INICIATIVAS DE MEJORA
Ante los problemas mencionados, los profesionales sanitarios consideramos imprescindible
mejorar el final de la vida del paciente crítico14,15 con iniciativas que incorporan muchos de los
conocimientos de la medicina paliativa a la medicina intensiva16-18. Este es un consenso creciente.
El Comité Ético de la Society of Critical Care Medicine lo apoya con claridad: «... los cuidados
paliativos e intensivos no son opciones mutuamente excluyentes sino que debieran coexistir» y «el
equipo sanitario tiene la obligación de proporcionar tratamientos que alivien el sufrimiento que se
origine de fuentes físicas, emocionales, sociales y espirituales». La 5.ª Conferencia Internacional
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de Consenso en Medicina Crítica, que tuvo lugar en Bruselas en abril de 2003, expresó que «la
misión del tratamiento intensivo se ha ampliado, abarcando la provisión del mejor tratamiento
posible a los pacientes moribundos y a sus familias»19.
Mularski, por su parte, afirma que «los médicos que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) también están obligados a ser expertos en el tratamiento paliativo y del final de la vida, y los
administradores del hospital están obligados a implicarse en la evaluación de la calidad y la
mejora de aquellos tratamientos en la UCI. Además, el tratamiento paliativo es esencial en todos
los pacientes de la UCI, tanto si el paciente responde a la terapia curativa como si se está muriendo»20. Asimismo, y de acuerdo con los fines generales de la Medicina enunciados por el Hastings
Center21 (tabla 1), la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(SEMICYUC) en suCódigo Ético «se posiciona firmemente para desarrollar en nuestra práctica
profesional procedimientos paliativos de probada efectividad»2.

TABLA 1. Fines de la Medicina
La inquietud por proporcionar los mejores cuidados al moribundo se está generalizando. Diversas
especialidades compartimos que el objetivo principal es proporcionar a aquel una buena muerte,
descrita como «la que está libre de malestar y sufrimiento evitables a pacientes, familiares y
cuidadores, de acuerdo con sus deseos y con los estándares clínicos, culturales y éticos»23.
Matizando estos objetivos, el programa para promover la excelencia en el tratamiento paliativo del
paciente crítico definió siete dominios de calidad24 (tabla 2).

TABLA 2. Dominios de calidad del tratamiento paliativo en el paciente crítico
Queremos destacar que los familiares de los enfermos críticos valoran la comunicación con los
profesionales sanitarios como una de las facetas más importantes de la asistencia, y la consideran
del mismo o mayor nivel que otras habilidades clínicas. Reconocidos estudiosos de la
comunicación en la UMI aconsejan estructurar previamente los encuentros informativos con la
familia del paciente sobre el tratamiento al final de la vida25,26.
Por las razones expuestas, el Grupo de trabajo de Bioética de la SEMICYUC ha considerado una
tarea prioritaria la realización de estas Recomendaciones de tratamiento al final de la vida del
paciente crítico, con el propósito de contribuir a la mejora de nuestra práctica diaria en tan difícil
campo. Tras el análisis del papel de los agentes implicados en la toma de decisiones (pacientes,
familiares, profesionales e instituciones sanitarias) y de los fundamentos éticos y legales de la
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omisión y retirada de tratamientos, se aconsejan unas pautas de actuación en lo referente a la
sedación en el final de la vida y la retirada de la ventilación mecánica, se matiza el papel de las
instrucciones previas en medicina intensiva y se propone un formulario que refleje de forma escrita
las decisiones adoptadas y que podría ser incluido en la historia clínica.

EL ENTORNO: AGENTES IMPLICADOS Y MARCO LEGAL
Familiares
La figura llamada «familiares», que presta cuidados al paciente, recibe información y puede, en
unas circunstancias concretas, tomar decisiones, es básica en la relación clínica. La Ley 41/2002,
básica regula-dora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, define como familiares a las «personas vinculadas al
paciente por razones familiares o de hecho», que con el consentimiento o no reprobación del
paciente deben ser informadas y, ante la incapacidad del enfermo, toman decisiones, por lo que
se les reconoce unos derechos y privilegios. Asimismo, la Ley contempla la figura del
representante legal del paciente, que cuenta con la representación y los derechos que le hayan
sido otorgados por parte del paciente en los términos precisos, no siendo imprescindible que
compartan lazos de sangre o de parentesco. Estos allegados o próximos consentidos por el
paciente, ya sea por razones de parentesco, emocionales o legales, son los que vamos a
denominar –en un sentido amplio y funcional– con el término de «familiares».
Sin contar con los evidentes derechos legales que la ley española contempla con respecto a los
familiares, dada su característica de personas que están pasando un proceso de posible pérdida
de un ser querido, defendemos que deben gozar de una consideración ético-humanitaria con
respeto de su propia dignidad y de la satisfacción de sus necesidades físicas y psicológicas.
Los familiares disponen de los siguientes derechos y consideraciones:

1. Derechos legales
- A la información, especialmente en caso de inca-pacidad del paciente.
-Al consentimiento informado.
-Al acceso a la historia clínica.
-A recibir un informe de alta al finalizar el proce-so, con los contenidos mínimos.

2. Ético-humanitarios
Los profesionales sanitarios deben mostrar empatía y piedad hacia los familiares ya que son
personas que acompañan a sus parientes en los últimos momentos de su vida y se encuentran en
un medio desconocido para ellos, hasta cierto punto hostil27. La simpatía, el hacer más llevadera
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la situación del término de la vida del paciente, es un deber de los sanitarios tanto con el paciente
como con sus familiares28.
Los profesionales deben facilitar el encuentro de los familiares con el enfermo, y más aún en los
últimos momentos de vida, facilitar la asistencia religiosa si esta es requerida, indicar los pasos a
seguir en caso de óbito y reconfortarlos en la medida de lo po-sible29,30.
Es muy aconsejable que los familiares reciban información si se produce un cambio clínico
importante y que se facilite su contacto con el personal sanitario para comunicar un cambio en el
interlocutor, del teléfono de contacto o bien para solicitar aclaraciones sobre el plan de cuidados.
Se garantizará cierta flexibilidad horaria ante una imposibilidad por parte de los familiares, tanto
para ser informados como para acudir durante el horario de visitas. Se debiera disponer de una
sala confortable (aseo, sillones, etc.) para que los acompañantes puedan permanecer cerca del
paciente durante las largas esperas31.
Tener un acceso libre al paciente es importante para las familias y por ello, si lo permite la
estructura de la unidad, se procurará que puedan acompañar al enfermo en su propia habitación
el mayor tiempo posible. Aunque el equipo de la UMI puede sentir que los familiares junto a la
cama del enfermo complican algo su cuidado, hay que reconocer que la inconveniencia para los
sanitarios es mínima comparada con el sufrimiento de la familia32. Esta necesidad para los
pacientes y sus familias la expresa el paliativista Ira Byock elocuentemente33: «Los individuos no
pierden su derecho a ser acompañados por la gente que aman cuando son ingresados en un
hospital. Los clínicos y los gestores que intentan resistirse a ello solo tienen que imaginar cómo se
sentirían personalmente si su propio padre, hermano o hijo estuvieran seriamente enfermos en
una cama de UCI, para darse cuenta de que las separaciones forzadas de los pacientes y sus
familias deben ser breves y basadas en necesidades terapéuticas auténticas».
Los profesionales procurarán que los familiares sientan que son importantes y necesarios en la
atención al final de la vida de su ser querido, lo cual podría minimizar el duelo por su pérdida.
Dicho duelo suele ser experimentado como una combinación de reacciones mentales/emocionales
(tales como rabia, culpa, ansiedad, tristeza y desesperación), físicas (problemas del sueño,
cambios en el apetito, enfermedades) y sociales (cambios de rol en la familia, vuelta al trabajo,
cambios en el estatus) a la pérdida de un ser querido. Cada ser humano vive su duelo según su
propia personalidad y el tipo de relación que mantenía con el fallecido. Esta experiencia puede
verse afectada por el entorno social, las ideas culturales, creencias religiosas, etc., y también por
los distintos tipos de apoyo con los que cuenta cada cual.

Profesionales sanitarios
En el quehacer diario los sanitarios nos enfrentamos al sufrimiento de los pacientes y sus familias.
Lo hacemos, además, en situaciones de gran incertidumbre respecto al resultado de los
tratamientos. Afrontar estas cuestiones requiere mucha formación teórica y entrenamiento práctico
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para adquirir las habilidades necesarias en el manejo de dichos problemas32. A pesar de ello, el
tema de la muerte y el duelo es una asignatura pendiente en la mayoría de las Facultades de
Medicina y Escuelas de Enfermería. Además de adquirir los conocimientos y habilidades para
ayudar a los demás a vivir su duelo, es aconsejable que los profesionales sanitarios recibamos el
apoyo necesario por parte de los compañeros y de las instituciones7.
Existen, además, resistencias individuales ante estos procesos de cuidado, y dificultades
individuales y comunitarias en el afrontamiento de los mismos, por lo cual también son necesarias
reflexiones sociosanitarias.
Para avanzar en la solución de estos problemas se propone:
1. Instaurar cursos, tanto de pregrado como de pos-grado, en los que se forme a los
profesionales en los problemas asociados a la muerte y el duelo.
2. Establecer sistemas de comunicación y de infor-mación efectivos entre los miembros del
equipo en primer lugar, y entre el equipo y los usuarios.
3. Fomentar la formación en habilidades para elafrontamiento de estas situaciones:
comunicación, relaciones humanas, resistencias individuales, etc.
4. Establecer sistemas de apoyo intergrupales parala protección de las personas más
vulnerables.

Instituciones
Las diferencias constatadas entre los deseos de los pacientes y sus seres queridos y la realidad
de la asistencia sanitaria se deben, entre otros factores, a graves deficiencias en la educación
médica, en las actitudes, en la cultura y a los fallos de omisión y comisión que se dan en la
práctica clínica. A ello se añade una gran variabilidad en la atención al paciente crítico y en las
decisiones tomadas al final de la vida en las distintas UMI.
La calidad de la asistencia está en relación con las habilidades y la experiencia de los
profesionales sanitarios en el manejo de la tecnología, pero también en la toma de decisiones ante
los problemas clínicos de los enfermos críticos y con la capacidad de dichos profesionales para
paliar el sufrimiento del paciente y de sus seres queridos34.
Es tarea de las instituciones facilitar y fomentar la formación de los profesionales en estos ámbitos
y en el de la Bioética, disciplina útil para una mejor reflexión y toma de decisiones, también al final
de la vida. Las instituciones deben, además, promover reflexiones y acuerdos –no solo entre los
profesionales– respecto a los problemas de la asistencia propiamente sanitaria al paciente crítico,
e impulsar consensos ciudadanos sobre la valoración comunitaria de la enfermedad, la
discapacidad, el morir y la muerte, puesto que de estos depende la calidad de la atención al final
de la vida.
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Legislación
El marco legislativo sobre el que se sustenta la relación clínica y la toma de decisiones en el final
de la vida se expone en la tabla 3.

TABLA 3. Legislación sobre toma de decisiones en el final de la vida

OMISIÓN O RETIRADA DE TRATAMIENTO DE SOPORTE VITAL
Se entiende por tratamiento de soporte vital (TSV) según el Hastings Center «toda intervención
médica, técnica, procedimiento o medicación que se administra a un paciente para retrasar el
momento de la muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido hacia la enfermedad de base o el
proceso biológico causal35». Para Gómez Rubí serían los procedimientos para prolongar la vida
artificialmente y «ganar tiempo» para que con otras medidas terapéuticas (cirugía, antibióticos,
etc.) o la evolución espontánea, se consiga resolver la situación.
A la mayoría de los pacientes que mueren en las UMI de EE.UU.36 se les ha practicado alguna
forma de LTSV. En un estudio de 6 UMI españolas, se llevó a cabo LTSV en el 6,6% del total de
los pacientes ingresados, que correspondió al 30% de los que fallecieron, un porcentaje muy
inferior al de investigaciones similares realizadas en EE.UU., Canadá o Francia37. En otro estudio
español de 7.615 pacientes ingresados en 79 UMI, 1.340 pacientes presentaron un síndrome de
disfunción multiorgánica; estos últimos sufrieron una mortalidad hospitalaria del 44,6%; es
destacable que en el 70,6% de los fallecidos se limitó alguna forma de TSV38.
En las UMI se entiende que la resucitación cardiopulmonar (RCP), la ventilación mecánica, los
sistemas de depuración extrarrenal, los fármacos vasoactivos, la nutrición artificial, los
hemoderivados, etc., son tratamientos de soporte vital. No ingresar a un paciente en UMI puede
ser una forma de omisión de tratamiento.
La LTSV se fundamenta en el respeto a la persona (autonomía y libertad) y en los principios de no
maleficencia y justicia. El concepto moderno de dignidad humana se basa en la idea de que todo
ser humano, por el mero hecho de nacer, tiene un derecho innato que es la libertad y esto es lo
que le confiere dignidad39. Es precisamente en este derecho innato en el que se basa el respeto a
la autonomía, que junto con los otros principios en los que se basa la teoría deon-tológica40,41,
forman el marco para la toma de decisiones en casos complejos, como el retirar o no iniciar TSV.
Todo paciente tiene la libertad de rechazar cualquier tipo de TSV aunque de ello se pueda derivar
incluso su muerte. Este derecho de autonomía se puede ejercer tanto de forma verbal como
escrita a través de un documento de Instrucciones Previas.
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El segundo concepto se basa en el principio de no maleficencia y justicia. El médico no tiene la
obligación de realizar o mantener tratamientos que son fútiles42, entendiendo como tales aquellos
tratamientos que no consiguen el objetivo que se esperaba de ellos. En este sentido, mantener
tratamientos fútiles se considera mala práctica clínica22 por ir en contra de la dignidad humana; por
otro lado, consumir recursos sanitarios inútiles va en contra del principio de justicia distributiva43.
En nuestro país no hay ninguna ley que regule la limitación de tratamiento44, pero disponemos de
recomendaciones sobre dicho tema avaladas por la sociedad científica correspondiente, en este
caso por la SEMICYUC45, así como de recientes trabajos de investigación46 y recomendaciones
internacionales47-49.
Moralmente es lo mismo omitir que retirar un TSV. Hace más de diez años que el eticista
americano Daniel Callahan decía: «Aceptar el hecho de que una enfermedad no puede
controlarse a pesar de haber hecho un esfuerzo para ello y suspender un tratamiento es
moralmente tan aceptable como decir previamente que la enfermedad no puede ser controlada
eficazmente y no iniciar medidas de soporte…»50.
Las recomendaciones actuales para la toma de decisiones sobre la omisión o retirada de TSV
son:
1. La decisión de LTSV se debe ajustar al conoci-miento actual de la medicina, a poder ser
en la medicina basada en la evidencia científica. En ocasiones, cuando hay dudas
razonables, es recomendable la práctica de tratamiento intensivo condicional, según la
evolución.
2. La decisión se debe discutir colectivamente(médicos y enfermeras) y tomarse por
consenso. La presencia de dudas en algún miembro del equipo hace que esta decisión se
reconsidere, o se debe apartar a dicho profesional de la toma de decisiones, respetando la
libertad de conciencia como uno de los derechos fundamentales contemplados en la
Constitución Española. En casos puntuales la decisión de LTSV tendrá que ser tomada de
forma individual, pero es recomendable que sea discutida a posteriori en el seno del
equipo. Ante la duda se aconseja iniciar o continuar el TSV.
3. Siempre se debe informar y consultar con los fa-miliares o representantes legales,
intentando alcanzar un acuerdo con ellos en el sentido de respetar las preferencias del
paciente. En ningún caso se debe responsabilizar a la familia por la toma de decisiones.
Normalmente el médico es el que toma la iniciativa de LTSV y en menos ocasiones es el
paciente o la familia. El apoyo psicológico adecuado y oportuno para disminuir el trauma y
angustia de la familia, allegados y profesionales, debiera ser la norma.
4. En caso de falta de acuerdo entre las partes im-plicadas (los profesionales sanitarios y/o la
familia o representante legal), es muy conveniente tener encuenta las recomendaciones
del Comité de Ética Asistencial del centro, las cuales constarán en la historia clínica.
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5. Una vez tomada la decisión de omitir o retirar elTSV , es obligación médica no abandonar
al paciente durante el proceso de morir, y garantizarle una muerte digna con los cuidados
paliativos que precise.
6. Las decisiones de omisión o retirada del TSV sehan de hacer constar en la historia clínica
de acuerdo a los apartados anteriores. Se recomienda la adopción de un formulario
específico que recoja las órdenes de LTSV.
7. Una excepción de lo anterior sería el manteni-miento del individuo en muerte encefálica
cuya finalidad sea la obtención de órganos para trasplante.

SEDACIÓN EN LA LIMITACIÓN DE TRATAMIENTOS DE
SOPORTE VITAL
El objetivo de la sedación en el contexto de la LTSV es el alivio del sufrimiento del paciente y no
pretende acelerar la muerte51. Aplicar los cuidados y tratamientos adecuados para calmar el dolor,
la agitación, la ansiedad o la disnea22,52, aunque con ellos se pueda adelantar el fallecimiento del
enfermo en fase terminal, se ajusta a las recomendaciones éticas y al marco legislativo actual, y
por lo tanto, es considerado como buena práctica clínica.

Sedación paliativa
Es la administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la
consciencia en un paciente con enfermedad avanzada o terminal, con el fin de aliviar uno o más
síntomas refractarios, con el consentimiento explícito, implícito o delegado del paciente. La
sedación paliativa no tiene por qué ser irreversible y puede ser necesaria en diversas situaciones
clínicas.

Sedación terminal o sedación en la agonía
Consiste en la administración de fármacos para lograr el alivio de un sufrimiento físico y/o
psicológico inalcanzable con otras medidas, mediante la disminución suficientemente profunda y
previsiblemente irreversible de la consciencia, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima.
Requiere el consentimiento explícito, implícito o delegado del mismo. En la mayoría de los
pacientes críticos, debido a su incapacidad, este consentimiento se obtendrá del familiar o
representante.
La sedación terminal persigue mitigar el sufrimiento del enfermo asumiendo, por «el principio del
doble efecto», el efecto no deseado de la privación de consciencia hasta que ocurre la muerte. El
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fallecimiento será una consecuencia inexorable de la evolución de la enfermedad y/o sus
complicaciones, no de la sedación. Si el alivio del dolor es difícil, lo es también en el entorno de
las UMI por los problemas de comunicación, la gravedad de la enfermedad, un nivel de
consciencia disminuido y la inexactitud de los signos clínicos53. El empleo de escalas como la de
Sedación Agitación (SAS), la Escala Visual Analógica para la evaluación del dolor en pacientes
conscientes, la escala de Campbell en pacientes inconscientes, o la monitorización del índice
biespectral (BIS), son de utilidad a la hora de pautar la analgesia y sedación por objetivos y son
fácilmente modificables por el personal de enfermería54,55. La evaluación del sufrimiento, concepto
más amplio que el de dolor, implica el conocimiento de los valores del paciente15. En este aspecto
el diálogo con la familia es fundamental para mejorar las habilidades de médicos y enfermeras en
la valoración del posible sufrimiento del paciente.

Tratamiento del dolor y sufrimiento
Medidas no farmacológicas
En primer lugar debe evitarse todo aquello que aumente la incomodidad o malestar del paciente.
El mismo proceso de morir puede acompañarse de alteraciones fisiológicas como la hipercapnia,
la disminución de la perfusión cerebral, la uremia, etc., las cuales disminuyen el nivel de
consciencia, la agitación y con ello el sufrimiento. La retirada progresiva del soporte de las
funciones respiratoria, hemodinámica, etc. favorece, por lo tanto, este objetivo.
Medidas farmacológicas
Opioides. Producen analgesia, sedación, depresión respiratoria, euforia, náuseas, estreñimiento.
Los fármacos de elección son la morfina, el fentanilo y el remifentanilo.
Benzodiacepinas. Reducen la ansiedad y producen amnesia, importante a la hora de prevenir el
recuerdo o la anticipación del sufrimiento. Efecto sinérgico con los opioides. El fármaco de
elección es el midazolam.
Neurolépticos. Útiles en caso de delirium (estado confusional que puede ser difícil de distinguir de
la ansiedad y que puede empeorar con opiáceos o benzodiacepinas). El fármaco de elección es el
haloperidol.
Anestésico-sedante. Propofol.
Las dosis deben individualizarse en función de la situación del paciente (edad, exposición previa,
enfermedad subyacente, fracasos orgánicos, etc.) y los efectos perseguidos (tabla 4). No existen
otros límites en la dosificación que los marcados por los objetivos propuestos56. Tanto el propofol
como el remifentani57 tendrían su lugar dentro de la sedación paliativa, cuando se encuentre
dentro de los objetivos mantener una sedación reversible que permita al paciente recuperar un
nivel de consciencia adecuado en determinados momentos.
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TABLA 4. Fármacos más utilizados en sedación
Los objetivos marcados y los medios para conseguirlos deben estar claramente registrados en la
historia clínica3,58, con el fin de orientar a todos los profesionales que participan en el cuidado del
paciente y evitar malas interpretaciones y problemas de índole legal.
La utilización de manera anticipada de fármacos sedantes puede estar justificada en determinadas
situaciones, como puede ser la retirada de la ventilación mecánica, durante la cual pudiera ocurrir
un aumento brusco de la disnea del paciente. En estos casos podría administrarse en poco tiempo
una dosis 2 ó 3 veces superior a la dosis que el paciente estaba recibiendo de forma horaria7.
No debe olvidarse que, en ocasiones, es posible solucionar o paliar la causa directa de los
síntomas sin abusar de tratamientos farmacológicos.

RETIRADA DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA
La retirada de la ventilación mecánica, de la oxigenoterapia y del tubo endotraqueal son hechos
que no tienen que ir necesariamente unidos. Pueden llevarse a cabo de manera independiente
unos de otros, dependiendo de las circunstancias del caso concreto.
A la hora de establecer procedimientos de retirada de la ventilación mecánica disponemos de un
abanico de posibilidades entre dos extremas15:
1. Extubación terminal: retirada del tubo endotra-queal tras administración de sedación. Ventajas:
es breve en el tiempo y no se presta a confusiones. Inconvenientes: síntomas de obstrucción
de la vía aérea59, «sed de aire»60, etc. Otra desventaja es que la familia, e incluso el personal
sanitario, pueden establecer una falsa relación de causalidad entre la extubación y el
fallecimiento del paciente61,62. Con la extubación terminal será necesario adecuar la sedación
(sedación anticipada).
2. Destete terminal: retirada progresiva del venti-lador mediante disminución escalonada de la
FiO2 y el volumen minuto, lo que suele dar lugar a hipoxia e hipercapnia. La rapidez con la que
se realiza el destete puede ser muy variable, desde horas a días. La principal ventaja de este
procedimiento es que el paciente no muestra signos de obstrucción de vía aérea, «estertores
de la muerte», ni «hambre de aire». Esto no solo mejora la comodidad del paciente, sino que
también puede disminuir la angustia de la familia y cuidadores, al percibirse como menos
activa que la extubación. Se recomienda informar de la previsible duración del procedimiento,
ya que en caso de que dure varios días se puede prolongar la ansiedad y el duelo de la
familia.
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Control y evaluación del procedimiento
Se establece un plan para realizar el procedi-miento y manejar las posibles complicaciones.
1. Ambiente apropiado: procurar silencio, suspen-der todas las alarmas posibles y retirar toda
aquella monitorización que suponga incomodidad para el paciente. La familia puede querer
estar presente y en este caso debe conocer el procedimiento y lo que cabe esperar, por
ejemplo, momentos de mayor taquipnea o agitación.
2. Adecuada analgesia y sedación: el objetivo es elbienestar del enfermo, recordando que no
existe limitación de dosis; se utilizarán las cantidades necesarias para lograr la paliación de
síntomas, y exclusivamente con dicha intención. Si el paciente fuera capaz, él sería quien
estableciera los objetivos de la sedación. En muchos casos será necesario producir la
inconsciencia del paciente.
3. Se realiza el plan, que podría ser: FiO2 0,21, PEEP 0, ventilación mandatoria intermitente
sincronizada (SIMV) o presión de soporte (PS) que permitan una ventilación similar a la previa.
Ir bajando la PS hasta 4 cmH2O, o la ventilación mandatoria intermitente (IMV) hasta 5 rpm y,
una vez que el paciente está adecuadamente sedado, pasar a tubo en T. Esta transición
podría realizarse en 15-30 min. Tratar las situaciones de malestar que se produzcan.
4. En determinadas situaciones la ventilaciónmecánica no invasiva (VMNI) puede ser adecuada
(la relación beneficio/incomodidad debe ser favorable), por ejemplo en los pacientes que
pueden sobrevivir durante un tiempo prolongado tras la retirada del ventilador o en aquellos
enfermos en los que se ha limitado la intubación63. En estos casos la VMNI puede mejorar la
calidad de las últimas horas de vida y facilitarles la comunicación con sus seres queridos.
5. Evaluar los resultados para mejorar el procedi-miento.

Prever posibilidades
Antes de retirar los TSV deben estar planeadas las acciones a llevar a cabo ante las distintas
situaciones que se pueden dar, como por ejemplo agonías prolongadas o incluso la supervivencia
del paciente. La improvisación puede abocar al caos y generar desconfianza y angustia en la
familia, así como en el personal sanitario. No se debe vaticinar el momento de la muerte, dado
que puede prolongarse más allá de lo esperado.

DOCUMENTOS DE INSTRUCCIONES PREVIAS
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El respeto a la libertad de la persona y a los derechos del paciente constituye el eje básico de las
relaciones asistenciales64. El objetivo de los documentos de instrucciones previas (DIP) es la
protección del derecho a la autonomía, constituyendo una extensión del proceso del
consentimiento informado en aquellas situaciones en las que se ha perdido la capacidad de
otorgarlo65. Además mejora el proceso de toma de decisiones sanitarias, el bienestar del enfermo
y alivia las cargas para sus seres queridos66.
El DIP es un documento escrito dirigido al médico responsable en el que una persona mayor de
edad, capaz, de manera libre y de acuerdo a los requisitos legales, expresa las instrucciones a
tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en la que las circunstancias que concurran
no le permitan expresar personalmente su voluntad sobre los cuidados o el tratamiento de su
salud, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del
mismo. En él se puede designar un representante, que será el interlocutor válido y necesario con
el médico o equipo sanitario, y que le sustituirá en el caso de que no pueda expresar su voluntad
por sí mismo67. Los aspectos más importantes recogidos en un DIP68 se exponen en la tabla 5.

TABLA 5. ¿Qué se puede expresar en un documento de instrucciones previas?
Un DIP será válido cuando cumpla los requisitos previos y debe estar formalizado por escrito
según la legislación vigente. El DIP se puede modificar, renovar o revocar en cualquier momento;
para ello se exigen los mismos requisitos formales que para su otorgamiento inicial69.
La persona que ha realizado un DIP debe darlo a conocer al médico responsable de su asistencia
y al centro sanitario donde habitualmente se le atiende. La existencia de un DIP comporta la
obligación de tenerlo en cuenta en la toma de decisiones. En caso de no seguir las preferencias
expresadas en el DIP, el médico responsable deberá razonar por escrito en la historia clínica los
motivos de la decisión70.
Los límites que la ley señala respecto a la aplicación de los DIP son: a) que la voluntad expresada
implique una acción contra el ordenamiento jurídico vigente; b) que sean contrarias a la buena
práctica clínica, la ética profesional o la mejor evidencia científica disponible, y c) que la situación
clínica no sea la prevista y no se corresponda con los supuestos previstos al firmar el documento.

Aplicación de los documentos de instrucciones previas al final
de la vida en los servicios de Medicina Intensiva
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Menos de un 5% de los pacientes de las UMI están en condiciones de expresar sus preferencias
en el momento de iniciarse el proceso de LTSV y, en general, es necesaria la discusión de las
mismas con la familia o allegados. Además, en la mayoría de ocasiones no existe una relación
asistencial previa entre el médico y el paciente. Sin embargo, las situaciones de urgencia o
emergencia no eximen, en el caso de que exista un DIP, de su incorporación en el proceso de
toma de decisiones, aunque ello pueda significar la retirada a posteriori de medidas de soporte ya
establecidas o la omisión de tratamientos médicamente posibles o incluso indicados. En estos
casos, la figura de un representante puede facilitar el cumplimiento de la voluntad del enfermo71.
En los ingresos programados en las UMI de enfermos con comorbilidad o alto riesgo de
complicaciones, la formalización de estos documentos previa al ingreso puede ser de gran ayuda
si la evolución del enfermo llevara, finalmente, a plantear la necesidad de LTSV.
Hasta ahora, los clásicos DIP no han demostrado ser efectivos en alcanzar su objetivo básico:
respetar las preferencias de los enfermos en relación a la toma de decisiones relativas a la
atención sanitaria cuando se pierde la capacidad de expresarlas. Por todo ello, han surgido
nuevos modelos que tratan de subsanar las principales limitaciones de estos documentos. Los
elementos básicos de estos modelos son: a) la planificación anticipada de los cuidados con
personal sanitario especialmente entrenado para ello; b) el formato estandarizado de órdenes
médicas que sean accesibles, y c) ser sometidos a procesos de evaluación y mejora de la calidad.
Ejemplos de estos nuevos sistemas, ya implantados en diferentes estados de Norteamérica y
Canadá, son: Five Wishes, Let Me Decide, Respecting Choices o Physicians Orders for LifeSustaining Treatment. Algunos de ellos ya han demostrado ser efectivos en la práctica clínica72.
Por último, las UMI constituyen un ambiente especial, en el que la comunicación entre el equipo
asistencial y el paciente y/o la familia puede verse facilitada. Aunque el papel primordial del
intensivista en este proceso es el de receptor de los DIP, debido a las particularidades de la
asistencia del enfermo crítico y el hábito de los profesionales en el manejo de los conflictos al final
de la vida59, puede ocurrir que –en algunas ocasiones– estos favorezcan el inicio del proceso de
planificación73. El uso de indicadores de calidad relacionados con los cuidados de los enfermos al
final de la vida es un requisito para asegurar que aspectos como satisfacción y adecuación son
incorporados a la práctica asistencial24,74.

Recomendaciones
1. Los DIP deben ser considerados herramientas que permiten al enfermo crítico ejercer el
derecho a participar en la toma de decisiones relacionadas con el final de la vida, planificando
los cuidados y tratamientos que desea recibir en el futuro, en el caso de que no pueda
expresar su voluntad. Se considera especialmente importante la designación de un
representante. Debe esperarse también el respeto de otro tipo de instrucciones previas
(orales) más frecuentes en la práctica habitual.
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2. Los profesionales sanitarios tienen la obligaciónética y legal de tenerlos en cuenta, tras su
análisis contextualizado.
3. Los profesionales no pueden acceder a deman-das de actuaciones fútiles, contraindicadas o
ilegales, pero deben aceptar el derecho del enfermo a rechazar cualquier actuación a pesar de
considerarse médica-mente indicada.
4. Los DIP deben formar parte de la historia clíni-ca, registrando en un lugar visible su existencia.
5. Los profesionales y las instituciones sanitariasdeben fomentar y favorecer todo el proceso de
difusión, elaboración y aplicación de los DIP. Las UMI y profesionales del enfermo crítico
pueden influir de forma muy positiva en dicho proceso.
6. Es precisa una formación específica tanto paralos profesionales implicados como para los
pacientes y ciudadanos en general.
7. Deben considerarse indicadores de calidad rela-cionados con los DIP.

FORMULARIO DE
SOPORTE VITAL

LIMITACIÓN

DE

TRATAMIENTOS

DE

Como en cualquier otro procedimiento clínico, también en la limitación del TSV están
documentadas amplias variaciones en la práctica comparada entre las UMI de distintos países75,76.
Puesto que son comunes las inconsistencias en el uso y limitación de los TSV, incluso entre
distintos servicios del mismo hospital77, se ha procurado disminuirlas con el desarrollo de diversos
instrumentos de ayuda a las decisiones para estandarizar las prácticas y promover los
tratamientos centrados en el paciente individual78. El objetivo principal es respetar el deseo del
paciente sobre su tratamiento, a través de un correcto proceso de consentimiento informado. Para
conseguir tal objetivo son necesarios tanto un procedimiento cuidadoso, como la adecuada LTSV
en el momento preciso.
El proceso que lleva a cumplimentar una orden de limitar los TSV puede iniciarse en diversos
ámbitos:
1. Como resultado del diálogo del paciente con sumédico, quien teniendo en cuenta la
enfermedad y su momento evolutivo79,80, en un proceso de planificación asistencial conjunto, le
recomienda los tratamientos que pueden ser beneficiosos en su caso y abstenerse de los que
pudieran resultar inadecuados81.
2. Desde la propia iniciativa de la persona quecompleta un DIP, en el que acepta o rechaza
diversos tratamientos de soporte vital.
3. En las unidades de críticos, cuando es previsibleque el paciente fallezca a pesar del
tratamiento óptimo. En este caso suele partir del equipo asistencial la iniciativa de proponer al
paciente (o a su familia, pues los enfermos a los que se les limitan los TSV rara vez pueden
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participar en la toma de decisiones) una Orden de No Intentar la RCP (ONIR) y otras
limitaciones del TSV, mientras se instauran o fortalecen las oportunas medidas paliativas12.
Con tal propósito se han recomendado normas consensuadas internacionalmente sobre la
correcta toma de decisiones sobre la RCP82, y otras referidas a su omisión, las conocidas ONIR8386

. Asimismo se han desarrollado normativas hospitalarias sobre la utilización adecuada de los

tratamientos de soporte vital87 e incluso formularios que especifican con claridad las preferencias
sobre dichos tratamientos que el paciente establece en el marco extrahospitalario88. Estos
instrumentos facilitan el proceso decisorio sobre el inicio o retirada de tratamientos en cualquier
paciente, no solo en aquellos con probabilidad muy reducida de supervivencia a corto plazo. Uno
de estos formularios ha sido valorado como útil por médicos y enfermeras de intensivos y ha
demostrado mejorar el proceso de morir de los pacientes críticos60.
Para facilitar la transmisión del plan terapéutico y su seguimiento, nuestro grupo recomienda el
uso de un formulario para la LTSV, ya sea en papel o formato electrónico, que cada UMI puede
adaptar a sus necesidades. En él conviene que consten los TSV que se omiten y/o se retiran, con
fecha y firma del médico responsable del paciente en aquel momento. Una propuesta de
formulario se muestra en el anexo 1

ANEXO 1. DOCUMENTO DE LIMITACIÓN DE TRATAMIENTOS DE SOPORTE VITAL

CONCLUSIONES
El tratamiento al final de la vida de los pacientes críticos y la atención a las necesidades de sus
familiares en ocasiones no se realiza de modo adecuado, entre otras razones por la fragmentación
del tratamiento entre diferentes especialistas, la insuficiente capacitación de los profesionales
sanitarios en comunicación y medicina paliativa, además de considerar erróneamente la muerte
como un fracaso terapéutico. La decisión de omitir o retirar los diversos TSV debiera ser
consensuada entre el equipo sanitario y aplicada teniendo en cuenta los deseos del paciente
(expresados de forma verbal o a través de los DIP), las necesidades de los familiares y el marco
legislativo actual. Los pacientes críticos deben recibir los cuidados paliativos que precisen, con
especial énfasis en la sedación terminal y durante la retirada de la ventilación mecánica. Se
aconseja la utilización de un formulario que refleje con claridad la LTSV.
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