
Bioética 

y 

personas en situación de final de vida

Dr. Joan Bertrán Muñoz

Doctor en Medicina y Cirugía – UB

Servicio de Medicina Interna – Hospital Sant Rafael

Director de la Revista Bioética & Debat – IBB-URL



Yo diría que la obligación del médico no es sólo restablecer 
la salud, sino suavizar los dolores y sufrimientos que 
provocan las enfermedades.
Esto implica no sólo aliviar el dolor sino ocuparse de todo 
aquello que puede llevar a una muerte dulce y apacible.
Pero, en nuestro tiempo, los médicos parecen haberse 
puesto de acuerdo para abandonar a los enfermos que 
están “in extremis”.
Pienso que, si fuesen celosos de no faltar, ni un solo 
momento a su deber, no ahorrarían ninguna atención para 
ayudar a los agonizantes a salir de este mundo con más 
dulzura y menos sufrimiento.

Sir Francis BACON. 1605



¿De qué hablaremos?

1. Qué entendemos por persona en situación de 

final de vida

2. Vulnerabilidad y necesidad

3. Dilemas éticos planteados

4. Bioética y vulnerabilidad 

5. A modo de resumen





Dame Cicely Saunders



ENFERMEDAD TERMINAL

• Enfermedad avanzada

• Sin respuesta al tratamiento específico

• Complejidad de problemas i síntomas

• Impacto emocional

• Pronóstico de vida inferior a 6 meses



Cuidados Paliativos

Es una forma de atención al 

enfermo que

- Reconoce que la curación o 

remisión a largo plazo son 

imposibles.

- Está empeñada en conseguir 

más CALIDAD de vida que 

cantidad.

- Alivia los trastornos y 

molestias con tratamientos 

sintomáticos y sólo en la 

medida que pueden aumentar 

el confort del paciente. OMS 1987



MEDICINA PALIATIVA

La medicina paliativa comprende todos los

tratamientos y cuidados médicos, quirúrgicos y

psicológicos, así como el soporte espiritual,

destinados a aliviar el sufrimiento y mejorar el

confort del enfermo, cualquiera que sea su

diagnóstico y para el que un tratamiento sólo

curativo ya no es apropiado.

Sociedad Suiza de Medicina Paliativa 1988



Cuidados paliativos

Orientación de la Medicina que mejora la calidad de 

vida de  pacientes y familiares que se enfrentan a 

problemas asociados a las enfermedades que 

amenazan la vida, con la prevención y alivio del 

sufrimiento mediante la identificación precoz y la 

impecable evaluación y  tratamiento del dolor y de 

otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.                           

OMS 2007



Características de la 
situación terminal

Enfermedad
incurable

Respuesta a 
tratamientos

Múltiples 
síntomas

Deterioro de  
la autonomia

Impacto 
emocional

Pronóstico
de vida 

limitado

Dilemas
éticos



Otros
aspectos

Crisis de 
necesidad

Alta 
demanda

Consumo de 
recursos

Complejidad



Complejidad 

clínica

Enfermedad 

crónica 

progresiva

Dificultad 

para 

compaginar 

tratamiento

Dificultad 

para 

establecer el 

pronóstico

Nivel de 

dependencia

Grado de 

comprensión 

del proceso



¿ESTAMOS AL FINAL DE LA VIDA?
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Paciente
crónico

complejo

Test 
NECPAL 
positivo

Paciente con 
enfermedad

crónica
avanzada < 

12 meses

Paciente
terminal  < 3 

meses

Situación
ultimos días

Muerte y 
duelo



TERMINALIDAD

Criterios clínicos específicos

Pérdida de comunicación
y de movilidad Pérdida de peso Infecciones recurrentes

Criterios clíncos generales

Co-morbilidad Fragilidad

Identificación de la situación terminal

Pregunta sorpresa Deseos del paciente y familia



GOLD STANDARD

PREGUNTA SORPRESA

ELECCION PACIENTE

CRITERIOS ESPECIFICOS



GOLD STANDARD FRAMEWORK , NHS 2008
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BENEFICIOS DE LA IDENTIFICACION

• Introducción gradual del enfoque paliativo

• Proceso racional y reflexivo de toma de 

decisiones (PDA)

• Adaptación gradual al deterioro y las 

pérdidas

• Identificación positivade los individuos en 

situación vulnerable



BENEFICIOS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS

• Identificación de individuos con necesidades

especiales

• Promoción de la discusión activa en el equipo 

• Revisión de los objetivos terapéuticos

• Promoción de los cuidados integrales y 

continuados

• Centrado en mejorar la calidad de los cuidados



RIESGOS PARA LOS PACIENTES

• Estigmatización y pérdida de oportunidades

curatives

• Discriminación negativa 

• Impacto negativo por pérdida de 

compromiso del paciente por el diagnostico  

(“si me voy a morir...)



RIESGOS Y BARRERAS PARA 

LA MEJORA DE LA CALIDAD

• Deficits de formación de los profesionales

• Resistencia de los profesionales por 

perspectiva dicotòmica

• Cambios en el rol de los Servicios de 

paliativos

• Potencial uso inadecuado del programa para 

reduir gastos



¿De qué hablaremos?

1. Qué entendemos por persona en situación de 

final de vida

2. Vulnerabilidad y necesidad

3. Dilemas éticos planteados

4. Bioética y vulnerabilidad 

5. A modo de resumen



JERARQUIA DE NECESIDADES

Espiritual

Empatía

Soporte emocional

Control de síntomas

Seguridad de atención



¿De qué hablaremos?

1. Qué entendemos por persona en situación de 

final de vida

2. Vulnerabilidad y necesidad

3. Dilemas éticos planteados

4. A modo de resumen



TOMA DE DECISIONES 

AL FINAL DE LA VIDA



PRINCIPIO  DE AUTONOMIA

• Valoración de la capacidad

• Consentimiento informado

• Decisiones por sustitución

– De hecho

– Tutela – Curatela

– Voluntades anticipadas

• Planificación anticipada de decisiones



PRINCIPIO DE 

NO MALEFICIENCIA/BENEFICENCIA

• Obstinación terapéutica

• Negativa al tratamiento

• Limitación/adecuación del esfuerzo terapéutico

– Orden de no reanimación

– Tratamientos Fútiles

• No iniciar/Retirar

– Nutrición/Hidratación

• Petición de eutanasia/suicidio asistido

• Sedación paliativa



PRINCIPIO DE JUSTICIA

• Perspectiva social

– Escasez de recursos

– Discriminación por género

– Discriminación por edad

– Reformas sanitarias

– Peso de la productividad

– Institucionalización

• El papel de la familia

– Soporte a las familias

– Asociaciones de pacientes y 

familiares



PRINCIPIO DE JUSTICIA (2)

• Otras personas que intervienen

– Recursos comunitarios

– La responsabilidad de los países desarrollados

– Responsabilidad individual

• Relación con los cuidadores

– Voz de la persona que recibe el cuidado

– Problemas culturales y riesgo de abuso

– Debe pedir conocimientos, actitudes y habilidades

– El cuidador debe tener unas condiciones de trabajo adecuadas, 

equitativas y con acceso a formación



TOMA DE 

DECISIONES 

AL FINAL DE 

LA VIDA

• Respeto a la autonomia

• Valoración de la competencia

• Estrategia terapéutica y de 

atención

– Actitud clínica

– Lugar de los cuidados

– Intensidad de la intervención

• Negativa al tratamiento

• Petición de Eutanasia

• Petición de suicidio asistido

• Sedación Paliativa



ACTITUD CLINICA

1. Soporte vital avanzado (RCP)

2. Ventilación mecánica (VM)

3. Atención e Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

4. Atención en hospital de agudos, pero sin que se le apliquen 

RCP, VM o atención en UCI

5. Atención en unidad de larga estancia únicamente, inclusive 

tratamiento específico cuando estén indicados

6. Cuidados de confort solo con nutrición enteral y/o 

hidratación si es necesario

7. Cuidados de confort sólo, sin nutrición o hidratación

OUSLANDER 1997
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Problemas de los pacientes 

• Nivel de conciencia variable

• Problemas de conducta

• Agitación

• Dolor

• Higiene e hidratación

• Inmovilidad

• Deterioro de la comunicación

• Problemas de deglución y negativa a la ingesta

• Crisis comiciales

SOLER SAIZ,  2000



Problemas de las familias

• Vida más vegetativa del ser querido 

• Mal control de síntomas

• Incertidumbre

• Cuidados prolongados

• Síndrome del cuidador

SOLER SAIZ,  2000



Revue internationale de soins palliatifs, 2003/4 Vol. 18, p. 163-167.



GRUPO CANCER
N = 80 

GRUPO DEMENCIA
N = 84

Pruebas diagnósticas invasivas 41  % 13 %

Pruebas diagnósticas no invasivas 49 % 23%

Nutrición enteral forzada 9 % 26 %

Uso de antibióticos 45 % 65 %

RCP Igual Igual

PAUTEX ET  ALT., 2003

Diferencias por diagnóstico





OBSTINACIÓN TERAPÉUTICA

• Equivale al encanizamiento terapèutico

• Causas

– Lucha por la vida sin valorar la calidad de vida

– Terapéuticas más dirigidas a la enfermedad que al 

paciente

– No aprecio por los derechos del paciente y de sus

allegados

– Angustia ante el “fracaso terapéutico” y no 

aceptación de la muerte



FUTILIDAD

Tratamiento fútil es aquel cuya aplicación está desaconsejada 

en un caso concreto:

• Porque no es clínicamente eficaz (comprobado

estadísticamente)

• Porque no mejora el pronóstico, síntomas ni enfermedades 

intercurrentes

• Porque produciría presumiblemente efectos perjudiciales y 

razonablemente desproporcionados al beneficio esperado 

por el paciente o en relación con sus condiciones 

familiares, económicas y sociales



JENNET, Brian; BMJ, 1984; 289: 1709-11





INEFICAZ 

(escaso o nulo valor)

INSEGURO

(más riesgo que 
beneficio)

INNECESARIO

(alternativas más 
sencillas)

INUTIL 
(no aporta valor)

INCLEMENTE

(calidad de vida 
inaceptable)

INSENSATO 

(coste des-
proporcionado)

CRITERIOS DE USO INAPROPIADO



Pacient

Capacidad 

Legal 

Tutor legal

LIMITADA

N

O

L

I

M

I

T

A

D

A
PACIENTE COMPETENT

PACIENTE  NO 

COMPETENTE

Valoración

competència 
para la decisión

DECISIÓN SOBRE 

LET

VOLUNTADES

ANTICIPADAS

SI DECISIÓN según

indicaciones
DVA o PDA

NO

Indicación

Mèdica  de  
LET

SI NO

Consenso con 

los allegados al 
paciente

SI NO

Petición de LET 

de los 
allegados al 

paciente

SI
NO

C.E.A.  Busqueda

de consenso

FIN

LIMITACION 

DEL ESFUERZO 

TERAPÉUTICO



ESTRATEGIA TERAPEUTICA 

Y DE ATENCIÓN

Negativa al tratamiento



ESTRATEGIA TERAPEUTICA 

Y DE ATENCIÓN

EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO



MayoClinic Proceedings, 2010 ; 85 (10) 949-954



Aspectos éticos de las decisiones

No iniciar trat. de 

soporte

Retirar

trat.  de
soporte

Sedación 

Paliativa

Suicidio

asistido

Eutanasia

CAUSA Enfermedad
fundamental

Enfermedad
fundamental

Enfermedad
fundamental

Prescripción médica 

administrada por  el 
paciente

Acción del 

médico

OBJETIVO Evitar una acción 

molesta

Retirar una 

acción molesta

Alivio de 

síntomas

Finalización de la 
vida 

Finalización de la 
vida 

LEGAL SI SI SI NO NO

OLSEN ET  ALT. , 2010



ESTRATEGIA TERAPEUTICA 

Y DE ATENCIÓN

SEDACION PALIATIVA



Sedación paliativa

• Es la administración deliberada de fármacos,

en dosis y combinacions necesarias para

reduir la consciencia de una paciente con

enfermedad avanzada o terminal, en el

grado necesario para aliviar adecuadamente

uno o más síntomas refractarios y con su

consentimiento implícito, explícito o

delegado.

GUIA DE PRACTICA DE SEDACION PALIATIVA –

SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CURES PALIATIVES - 2012



Sedación Terminal

Se define como la intención deliberada de inducir y 

mantener un sueño profundo sin causar 

deliberadamente la muerte en circunstancias muy

concretas:

• Para el alivio de uno o más síntomas intractables 

cuando han fallado otras medidas terapéuticas y se 

valora al paciente próximo a la muerte.

• Para el alivio de una angustia profunda (posiblemente

espiritual) que no mejora con intervenciones

espirituales o psicológicas o de otro tipo y se valora 

que el paciente està próximo a la muerte.

GUIA DE PRACTICA DE SEDACION PALIATIVA –

SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CURES PALIATIVES - 2012



Sedación paliativa

Es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo 

mediante la administración de los fármacos apropiados con el 

objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más 

síntomas refractarios. Puede ser continua o intermitente y su 

profundidad se gradúa buscando la el nivel de sedación mínimo 

que logre el alivio sintomático.

GUIA DE SEDACION PALIATIVA DE LA ORGANIZACIÓN MEDICA COLEGIAL Y 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CUIDADOS PALIATIVOS – 2011



¿De qué hablaremos?

1. Qué entendemos por persona en situación de 

final de vida

2. Vulnerabilidad y necesidad

3. Dilemas éticos planteados

4. A modo de conclusión



DIGNIDAD Y MUERTE



DIGNIDAD DE LA PERSONA

• La persona tiene dignidad por sí misma y no sólo por estar 

enferma

• Respetar la dignidad no implica alargar la vida biológica

• Hay que garantizar una buena calidad de vida durante el 

proceso de morir

• Hay que acompañar a la persona que muere



LOS FINES DE LA MEDICINA

• Prevención de las enfermedades y lesiones y la 

promoción y conservación de la salud

• El alivio del dolor y del sufrimiento causados por 

la enfermedad

• La atención y la curación de los enfermos y los 

cuidados a los incurables

• La evitación de la muerte prematura y la 

búsqueda de una muerte tranquil·la

Daniel CALLAHAN 1996

Su publicación cambia la orientacion de la medicina e 

incluye la paliación



MORIR DIGNAMENTE

• Hay que hacer una toma de decisiones escalonada: 

• PRIMER NIVEL

– El principio de autonomía exige decisiones compartidas

– Hacer una exquisita COMUNICACIÓN

SEGUNDO NIVEL

– Tratamiento de síntomas

– Atender el confort de la paciente y la familia

TERCER NIVEL

– Establecer la futilidad

– Plantear la adecuación/limitación del esfuerzo terapèutico



COMPASION Y MUERTE



“No es poca cosa hacer que mis ojos expresen compasión”

Cayo Marcio Coriolano, General romano – siglo  V

1608 1807



DEFINICION DE COMPASION

Tradición Cristiana

“Si un hermano tiene una necesidad, la compasión por él sale 

de tu interior como  si fuese el mismo Dios”.

Siglo VII – Sun Simiao – Médico chino:

“El médico ideal tiene un corazón agradecido y  compasivo”

Siglo XII – Maimónides – Pensador y médico judío

“No puedo olvidar que el paciente es un compañero con dolor y 

no solamente un contenedor de la enfermedad.

Filosofía moderna: Martha C. Nussbaum

“La compassión es la emoción dolorosa causada per la 

conciencia de desgracia no merecida de otra persona”



La compasión se identifica como 

una virtud esencial de la medicina

Todos están de acuerdo que los profesionales 

sanitarios tienen que responder de forma rápida y 

humana a la angustia, el dolor y el sufrimiento. 



SHANE SINCLAIR y cols. 2016



MODELO CLINICO DE COMPASION

• La compasión es una característica distintiva 

de la calidad de los cuidados por 

– Los pacientes

– Los profesionales sanitarios

– Los administradores sanitarios

– Los planificadores de la salud



Virtudes

Espacio 
relacional

Respuesta 
virtuosa

Intentar 
comprender

Comunicación 
relacional

Atención a les 
necesidades

Resultados 
del paciente



MODELO DE COMPASION

VIRTUDES

• Autenticidad

• Estimación

• Franqueza

• Honestidad

• Cuidado

• Comprensión

• Tolerancia 

• Aceptación

• Bondad
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Parábola del Buen Samaritano - Lc. 10, 25,37

“Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó…”
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La ética es la respuesta compasiva que damos

a “los heridos” que nos interpelan en los 

trayectos de nuestra vida, cuando bajamos de 

“Jerusalén a Jericó”

Joan-Carles MÈLICH


