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Bioética del cuidado del paciente crítico
África Camilleri Cuñat  y  Fina Monzón Soriano

Las Unidades Críticas están destinadas al tratamiento de  los pacientes 

cuya  patología tenga una gravedad que suponga un peligro vital, pero 

que tengan posibilidades de recuperación. En ellas se realiza la aplicación 

sistemática de las posibilidades terapéuticas existentes, siendo unidades 

que han experimentado un tremendo avance tecnológico, permitiendo 

actualmente la sustitución temporal de las funciones vitales alteradas o 

las funciones vitales, de alargar la vida e interferir en la muerte, cuando 

surgen los problemas éticos.

Las enfermeras, en su desempeño profesional en estas unidades, se 

enfrentan a frecuentes problemas éticos por lo que precisan conocimientos 

cuidado al paciente crítico.

El enfoque desarrollado para abordar el análisis de la Bioética en el Cuidado 

temas referidos  a la ética de los principios, como a los constructos éticos del 

cuidado y al análisis de los principales dilemas éticos que se nos presentan 

como profesionales durante nuestros cuidados a los pacientes críticos.

1. Introducción

caso de la medicina, las regulaciones éticas aparecieron en el código Babilóni-

co y el Juramento y los Aforismos de Hipócrates, de la antigua Grecia. Hipó-

crates hizo descansar  su juramento en los principios de “No dañar” y “Hacer 

el bien”. En el caso de la enfermería profesional, Florence Nightingale (1820-

1910), retomó los principios hipocráticos añadiéndole dos más: “Fidelidad al 

paciente” y “Veracidad.” (1)

La enfermería es ante todo y fundamentalmente una profesión humanitaria. 

Este concepto es de gran importancia en la práctica social de una profesión 

que comprende un sistema de valores y una  búsqueda de conocimientos que 
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La enfermera tiene que enfrentarse a situaciones de gran complejidad que 

-

des denominadas “críticas”.

En el mundo actual, donde la ciencia se conjuga con la alta tecnología para 

ofrecer nuevos métodos y técnicas de conservación de la vida, pero que en 

ocasiones,  priva al paciente del necesario calor humano y de su derecho propio 

de todos aquellos aspectos que tienen que ver con la vida humana, su cuidado 

y la atención de salud.

Ha sido característico  a lo largo de la evolución de la profesión enfermera, 

la gran relevancia que se ha dado a las exigencias éticas vinculadas a su des-

empeño.  El desarrollo de la profesión ha experimentado distintos enfoques y 

modelos éticos a lo largo del tiempo. (2)

Esto es cierto en cualquiera de los campos que se han ido consolidando, 

pero, como mencionamos antes, es en las unidades críticas en las que el ejerci-

cio de la enfermería en su tarea fundamental de “cuidar”, adquiere una especial 

idiosincrasia ética ya que se enfrenta diariamente a dilemas relacionados con 

la tecnología, los límites en el tratamiento, el proceso de admisión y alta, la 

limitación del esfuerzo terapéutico (LET), el dolor y sufrimiento y la dignidad 

mantener la vida y la administración de cuidados paliativos se están haciendo 

cada vez más frecuentes. 

Las encuestas han demostrado que entre el 40 y el 70% de los fallecimien-

tos ocurridos  en las UCI siguen a la decisión de prescindir de la reanimación 

cardio-pulmonar (RCP) y otros medios para mantener la vida. 

Así pues, es fundamental que la enfermería de estas unidades conozca los 

aspectos éticos que contribuyen a la toma de decisiones sobre el paciente crí-

tico.

Para abordar este tema hemos considerado enfocar de manera secuencial y 

continua las tres perspectivas contenidas en el titulo: el concepto de bioética, 

la ética del cuidado y las características principales que  diferencian al paciente 

crítico de otros pacientes de menor gravedad.

2. Concepto de bioética y sus principios
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sobre las situaciones y de esa forma mejorar la toma de decisiones, incremen-

tando su corrección y su calidad”. (3)

En el libro “Principios de Ética Biomédica” de Beauchamp y Childress 

(4) se establece el sistema de cuatro principios, que constituyen una forma de 

una base metodológica a nuestra toma de decisiones y cada uno resalta un 

valor ético global. El proceso de aplicación y equilibrado de los cuatro grupos 

de principios morales, sin embargo, puede plantear problemas y no es posible 

adoptar una formula predeterminada. Ninguno goza de supremacía sobre el 

resto y las deliberaciones éticas requieren sopesar y equilibrar unos con otros 

ante cada situación concreta. Estos principios son:

 Los riesgos de la práctica clínica 

infrecuente que, en las Unidades Críticas, llegue un momento que las interven-

ciones no actúan realmente prolongando una vida aceptable, sino alargando 

un inevitable proceso de muerte. Esto se evidenció claramente con el estudio 

SUPPORT en EEUU.

El denominado informe SUPPORT («The Study to Understand Prognoses 

estudiar el tipo de atención que se presta en Estados Unidos a los pacientes 

hospitalizados que padecen, en una fase avanzada, una o más de entre nueve 

enfermedades graves, bastantes de los cuales mueren en el hospital.

El coste de la investigación fue de 21 millones de euros y se llevó a cabo 

a lo largo de 4 años. Sus resultados pueden hacerse extensivos a los 400.000 

pacientes que anualmente pasan por los hospitales norteamericanos. Dichos 

resultados nos indican, entre otras cosas, que:

a) De los enfermos que murieron en el hospital, el 38% pasó al menos 10 

días en una unidad de cuidados intensivos.

b) Durante los tres últimos días de su existencia, el 50% de los enfermos que 

murieron conscientes padecieron un dolor moderado o intenso durante la 

mitad del tiempo.

c) La mitad de los médicos de los pacientes que preferían no ser reanimados 

en caso de parada cardiorrespiratoria desconocía este hecho.

d) La comunicación médico-enfermo fue pobre.
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“En conclusión, nos encontramos sumidos en una desagradable situación. 

El cuadro que presentamos de la atención que se presta a las personas grave-

mente enfermas o moribundas dista mucho de ser satisfactorio. Ciertamente, 

hubiéramos preferido descubrir que, a la hora de hacer frente a una enfermedad 

que amenaza la vida, se incluía al enfermo y a sus familiares en las discusiones, 

que se valoraban estimaciones realistas de los posibles resultados, que se tra-

taba el dolor y que no se prolongaba el proceso de morir. Esta meta es todavía 

posible (...) Para alcanzarla se requiere volver a examinar nuestro compromiso 

individual y colectivo, un mayor esfuerzo creativo en la elaboración del pro-

ceso de tratamiento y quizás, intentos más activos y vigorosos para conseguir 

un cambio”. (5)

Se puede resumir como tratar lo mejor posible al paciente, 

restaurando su salud, preservando su vida y aliviando su sufrimiento. En el 

cuidado al paciente crítico, como veremos a lo largo de los dilemas éticos plan-

 Se trata de respetar la capacidad de los individuos para ele-

en el paciente, y si éste no es competente, en su representante. Este principio 

es con frecuencia complicado en su aplicación en las unidades críticas, ya que 

entre el 60-70% de los pacientes con enfermedad grave son incapaces de ha-

blar por sí mismos y solo un 10-15% ha dado instrucciones previas. Además, 

la urgencia vital obliga en muchas ocasiones a tomar decisiones de manera 

rápida sin poder consultar al representante del paciente. Si el paciente ha ex-

presado previamente sus deseos mediante sus Últimas Voluntades, éstas deben 

ser siempre respetadas. Diferentes estudios, como el antes mencionado estudio 

SUPPORT, evidencian la escasa  adhesión de los clínicos a las Voluntades ex-

presadas por el paciente aun siendo conocedores de las mismas, la mitad de los 

médicos mantuvo el tratamiento de conservación de la vida en contra de los de-

seos del paciente o del representante. Además, el 42% suspendió el tratamiento 

de conservación de la vida al considerar fútil cualquier intervención adicional.

4- Justicia: Se pretende que la distribución de los recursos sanitarios sea 

equitativa, o sea, que todos los pacientes tengan ocasión de acceder a un deter-
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minado recurso cuando les sea necesario. Por ello, gestionar recursos escasos y 

caros como son las camas de las Unidades Críticas requiere también una visión 

ética que adecue tanto la idoneidad del ingreso como su alta. Proporcionar 

dichos recursos a pacientes irrecuperables puede suponer que otros, también 

necesitados y con posibilidades de recuperación, no puedan acceder a ellos. 

Hay que puntualizar, no obstante, que la escasez de recursos no basta para 

fundamentar las decisiones de LET.

3. La ética del cuidar y sus constructos

“Adaptando el lenguaje médico que emplea Diego Gracia a la profesión de 

-

-

mente, por las opciones de la persona a la que se atiende (principio de autono-

mía e individualización) y por la consideraciones socio económicas (principio 

de justicia)” (Aranda Otero, 2006) (6).

La pregunta que nos plantea la ética basada en principios es: ¿Cómo debe 

ser nuestra actuación para ser éticos? La ética del cuidar hace un planteamiento 

diferente: ¿cómo tiene que interactuar la persona que presta sus cuidados con 

-

ción:

“Los médicos, la mayoría de las veces, a través de instrumentos externos 

(cirugía, tratamientos o terapéuticas concretas) amplían los recursos que pro-

vienen del entorno. Las enfermeras, utilizando habilidades de comunicación 

y relación, así como, actitudes empáticas, amplían los recursos internos de la 

persona… Desde el punto de vista ético podría llegar a la conclusión de que 

cuidar en su más amplio y rico sentido de la palabra, es reconocer en el otro su 

dignidad y su diferencia”

En las Unidades Críticas se brinda un cuidado especial, complejo en lo téc-

invasivas, sino  que posea una formación basada en el interés real de restable-

cer la condición del otro, sensibilidad para percibir y comprender los senti-
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La alta instrumentación y complejidad de las técnicas de soporte vital ac-

tuales favorece, según autores como Cash, Guntupali y Allue, una visión re-

duccionista de los pacientes, produciéndose por ello una despersonalización de 

los mismos (8). Además, el ambiente que rodea estas unidades con la falta de 

privacidad, el ruido continuo (pitidos, monitores), el dolor propio y en muchas 

ocasiones, la evidencia del dolor ajeno, la falta de luz natural, y la alteración 

del ciclo día-noche, entre otros muchos factores tan intrínsecos al ser humano 

como son el miedo al dolor, la ansiedad por lo desconocido o el sentimiento 

de soledad y separación de los seres queridos o simplemente conocidos, y el 

miedo, muchas veces no expresado a la muerte, convierten a estos pacientes 

en vulnerables y precisan para su recuperación, tanto del soporte tecnológico 

y medicamentoso, como de un cuidado humano que parta del respeto a su 

dignidad como ser humano, integre a su familia, y disminuya sus sufrimientos 

y miedos. 

¿Cómo podemos conseguir esto? Se nos forma ampliamente en procedi-

-

tos necesitamos para cuidar con excelencia, de forma humana y completa? Está 

claro que el ejercicio de cuidar requiere la articulación de distintos elementos 

y consciencia. Estos constructos son las virtudes básicas e ineludibles que se 

requieren para cuidar a un ser humano con excelencia profesional. Todos ellos 

Vamos a analizarlos brevemente bajo la visión de Torralba Roselló (9):

- Compasión:

Es el primer constructo de la tarea de cuidar y el más fundamental. Aunque 

pueden existir otro tipo de motivaciones en el desempeño del cuidar, inclusive 

el económico, la verdad es que los seres humanos se cuidan unos a otros por-

que sienten compasión ajena. La compasión es una virtud moral que no es ex-

moral a lo largo de los tiempos.

- Competencia: La competencia profesional constituye una virtud básica de 

estar capacitado para desarrollar la propia profesión de un modo óptimo. La 
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competencia  exige por parte del profesional, un profundo conocimiento de su 

disciplina y le obliga a formarse continuamente ya que en un mundo en perma-

nente innovación y cambio es su deber mantenerse formado y actualizado para 

poder atender al paciente de un modo óptimo.

 El tercer constructo ético del arte de cuidar es la con-

otro, es decir, su privacidad.

 El paciente, precisamente porque se encuentra en una situación vulnerable 

se ve obligado, en determinadas circunstancias, a exponer su corporeidad y su 

intimidad al otro. Exponerse consiste en poner fuera de sí lo que uno es y es 

una tarea que, por lo general, produce vergüenza y sonrojo. 

La enfermera, en esas situaciones, debe caracterizarse por su trato delicado, 

-

puesto no será objeto de exhibición. Debe velar por la dignidad del otro, guar-

como ocurre con los pacientes críticos, estos no son capaces de velar por sí 

mismos. 

 Constituye un elemento central en el arte de cuidar. Solo es 

posible cuidar a un ser humano vulnerable si entre el agente cuidador y el su-

desarrolla. 

- Conciencia: -

guiendo a Roach es la conciencia. 

“La conciencia es una instancia fundamental del ser humano, pertenece a 

su dimensionado interior y tiene un valor integrador. Ser consciente de algo es 

En el ejercicio del cuidar, es fundamental no perder de vista la conciencia 

de la profesionalidad y esto supone mantener siempre la tensión, estar atento a 

lo que se está haciendo y no olvidar jamás que el otro vulnerable que está bajo 

mis cuidados es un ser humano, que, como tal, tiene una dignidad intrínseca”.
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-

tías fundamentales de la buena praxis profesional. Quien no es consciente de 

inclusive llegar a perder de vista la trascendencia de cuidar convirtiéndolo en 

una tarea mecánica en la que prevalezcan las técnicas sobre los cuidados. 

4. Dilemas éticos en el cuidado del paciente crítico 

Hablamos de dilemas éticos cuando nos encontramos ante situaciones en 

las que no estamos seguros de que las decisiones a tomar vayan a ser las ade-

lo que no lo es. Aparecen cuando en el medio asistencial, en nuestro caso las 

unidades asistenciales del Paciente Crítico, se viven experiencias que pueden 

crear dudas en las decisiones, tanto en el equipo multidisciplinar como en el 

paciente y la familia.

Tomar decisiones en una Unidad crítica es un proceso complejo que puede 

darse en dos situaciones: una en la que la toma de decisiones pueda hacerse sin 

premura y otra donde las situaciones de emergencia y riesgo vital precipiten 

hacia situaciones que favorezcan la aparición de dilemas éticos en el equipo 

multidisciplinar.

Cuando hablamos de dilemas éticos en paciente críticos, nos referimos a:

- Limitación del ingreso en UCI

- Limitación en el inicio de determinadas medidas de soporte vital 

4.1. Limitación del esfuerzo terapéutico (LET)

La Limitación del Esfuerzo Terapéutico o Limitación del Tratamiento de 

Soporte vital es la decisión deliberada o meditada sobre la no implementación 

-
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Se entiende por tratamiento de soporte vital (TSV) según el Hastings Cen-

ter «toda intervención médica, técnica, procedimiento o medicación que se 

administra a un paciente para retrasar el momento de la muerte, esté o no di-

cho tratamiento dirigido hacia la enfermedad de base o el proceso biológico 

causal (10). Entendemos por tratamientos de soporte vital, la resucitación car-

diopulmonar (RCP) la ventilación mecánica, depuración extrarenal, fármacos 

vasoactivos, hemoderivados, etc.

La LET no es una actitud nueva, ya Platón en “La República” señala las li-

mitaciones de la medicina de su tiempo, el despropósito que supone el cuidado 

de enfermedades que son consecuencia de una naturaleza degenerada. Acon-

seja no atender esas situaciones lamentables por ser contrario al bien social e 

individual (11).

La base principal de una decisión de LET es siempre un juicio clínico pru-

dente sobre el grado de adecuación, necesidad o futilidad de una interven-

ción médica, realizado por los profesionales que atienden al paciente, que en 

la actualidad se considera un estándar de calidad de la actuación profesional 

(12,13). Su aplicación exige hacer participe a la familia y así consensuar las 

decisiones, evitando que los familiares puedan sentirse abandonados ante esta 

crítica situación por parte de los profesionales.

El marco jurídico sobre el que asienta la LET, esta formado por:

UNESCO 

-

manos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 

1997, en vigor en España desde el 1 de enero de 2000).

-

ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-

mentación clínica.

los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del 

paciente, y la documentación clínica.

Persona en el Proceso de la Muerte.
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Marco deontológico:

capitulo VII, articulo 36.1 y 36.2 expresa que “El médico tiene el deber 

de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. 

Cuando ya no lo sea, permanece la obligación de aplicar las medidas ade-

cuadas para conseguir su bienestar, aún cuando de ello pudiera derivarse 

un acortamiento de la vida. El médico no deberá emprender o continuar 

enfermo, inútiles u obstinadas. Ha de tener en cuenta la voluntad explí-

cita del paciente a rechazar dicho tratamiento para prolongar su vida. 

Cuando su estado no le permita tomar decisiones, tendrá en considera-

ción y valorará las indicaciones anteriormente hechas y la opinión de las 

personas vinculadas responsables.”(14)

respeto a las voluntades anticipadas, el derecho a morir dignamente, la 

participacion de la familia en el proceso asistencial y en el capitulo 4, 

respecto a la calidad asistencial hace referencia a la futilidad, cuyo de-

bate debe hacerse teniendo en cuenta los criterios profesionales basados 

en la mejor evidencia. Considera la eutanasia como un procedimiento 

ilegal y considera el desarrollo de los cuidados paliativos en las unidades 

críticas (15).

-

nes sobre la omisión o retirada de TSV son:

1. “La decisión de LTSV se debe ajustar al conocimiento actual de la me-

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 to-

marse por consenso. La presencia de dudas en algún miembro del equipo 

hace que esta decisión se reconsidere, o se aparte 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.”
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3. “Siempre se debe informar y consultar con los familiares o representantes 

legales, intentando alcanzar un acuerdo con ellos en el sentido de respe-

tar las preferencias del paciente. En ningún caso se debe responsabilizar 

a la familia de la toma de decisiones. Normalmente es el médico  el que 

toma la iniciativa de LTSV y en menos ocasiones, el paciente o la fami-

lia. 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 implicadas (los profesionales 

sanitarios y/o la familia o representante legal), es muy conveniente tener 

en cuenta las recomendaciones del Comité de Ética Asistencial del cen-

tro, las cuales constarán en la historia clínica”.

5. “Una vez tomada la decisión de omitir o retirar el TSV, es obligación mé-

dica 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 se han de hacer constar en 

la historia clínica de acuerdo a los apartados anteriores. Se recomienda la 

7. “Una excepción de lo anterior sería el mantenimiento del individuo en 

para trasplante.” 

La LET es una práctica habitual en los servicios de Medicina Intensiva 

en torno a su práctica. Es considerada en las Unidades de Medicina intensiva 

como un indicador de calidad.

Los pacientes que ingresan en las unidades críticas, deben ser pacientes con 

amenaza puede ser real o potencial y deben existir posibilidades de recupera-

ción.

Los avances tecnológicos en medicina son mucho más evidentes en Cui-

dados Críticos. Pero toda esta tecnología puede no salvar vidas ni mejorar 

la calidad de vida y convertirse únicamente en un instrumento para alargarla 

prolongado, y carente de dignidad. 
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Cuando el paciente esta en condiciones de tomar decisiones, la decisión 

del ingreso en las Unidades Críticas debe hacerse respetando el principio de 

autonomía, el paciente decidirá libremente su ingreso, para ello requiere in-

formación precisa y comprensible de su situación clínica, los tratamientos a 

seguir y su posible evolución. 

Cuando no es capaz de tomar decisiones, será la familia la que las tome, 

aunque el paciente puede haber dejado un testamento vital reciente, en el que 

-

terminada enfermedad que deberán tenerse en cuenta.

vista del médico, también desde el punto de vista del paciente.

-

de ella. El ingreso no necesario de pacientes en este tipo de servicios, supone 

un costoso tratamiento, un abuso de recursos  que puede impedir o retrasar el 

ingreso a otros pacientes que lo necesiten realmente, por lo que se atentaría 

contra el principio de justicia.

La situación actual es que dentro de los hospitales hay un número creciente 

de ingresos en las Unidades de Cuidados Críticos que terminan en fallecimien-

to debido a la avanzada edad de los pacientes y a la pluripatología, y que ésta 

parece ser la tendencia para el futuro (16).

que se aplican para recuperar o mantener las constantes vitales del organismo.  

El entusiasmo que se produjo al inicio de los 60 por su utilidad para salvar vi-

das, disminuyó al ver que los resultados no eran tan buenos debido a la utiliza-

ción indiscriminada y se empezó a reconocer que no estaba indicada en todos 

los casos;  posteriormente empezaron a aparecer guías con recomendaciones 

sobre las órdenes de no reanimar (17).

La Orden de No Reanimar es aquella mediante la cual, un médico  res-

resucitación ante una parada cardiorrespiratoria. Aunque es responsabilidad 

proceso multidisciplinar que integre al paciente o su familia, al médico y al 
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profesional de enfermería que cuida del paciente.

Sin embargo, las decisiones unilaterales por parte de los médicos en base a 

-

lación ni la respiración.

-

cas, según estudios bien diseñados.

La Orden de No Reanimar se dará si (18):

pacientes con gran deterioro de sus funciones cerebrales que le impidan tener 

autoconciencia (estado vegetativo persistente o demencia senil avanzada) y 

en pacientes que hayan manifestado sus voluntades de no ser sometidos a este 

tratamiento.

Un resultado inesperado de todas estas técnicas ha sido la generación de un 

nuevo tipo de paciente: aquellos que lograron sobrevivir con mayor o menor 

daño neurológico y con mayor o menor dependencia de terapias médicas inten-

sivas y de la ayuda de otras personas

Algunas consideraciones importantes que se deben tener en cuenta en la 

aplicación práctica de una ONR son:

contexto profesional.

Una vez tomada la decisión de no reanimar, esta debe constar en la historia 

del paciente, de manera que todos los profesionales que le atienden conozcan 

las decisiones y las razones por las que se ha legado a ellas. El escribir las de-

cisiones en la historia disminuye la ansiedad que genera en los profesionales la 

duda de qué hacer ante un paciente que sufre una parada cardiaca.
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Withdrawing)

Cuando el paciente ya ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados inten-

sivos, la decisión de no iniciar tratamiento es compleja y debe basarse en los 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es el proceso que con más frecuen-

cia se deja de aplicar en el momento en que se decide la LET y la ventilación 

mecánica es el proceso que se retira con mayor frecuencia en la UCI.

Entre las condiciones para no tratar, tenemos: Inútil porque el paciente está 

en situación de no responder al tratamiento, inseguro porque tiene demasiadas 

-

necesario por existir otras medidas más sencillas para obtener los resultados 

deseados, injusto por consumir una serie de recursos necesarios para intereses 

Según el eticista Daniel Callahan “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 decidir previamente que la enfer-

Una vez  que se ha tomado la decisión de omitir o retirar un tratamiento de 

soporte vital, no se abandona al paciente , se le ofrecen unos cuidados paliati-

vos que garanticen una muerte digna.

4.2. Tratamiento fútil

El concepto de futilidad médica existe desde el comienzo de la historia de 

la práctica clínica y ha sido incorporado por numerosas sociedades médicas 

médico nunca debe abandonar al paciente y que, por lo tanto, debe continuar 

intentando todo mientras exista el mínimo asomo de vida. Es conocida la frase 

“Mientras hay vida hay esperanza”, por lo que en principio, ninguna interven-

ción puede ser considerada como fútil (19).

La medicina en los últimos años, ha sufrido un desarrollo tecnológico es-

pectacular. En el proceso de la enfermedad, los pacientes inician un recorrido 

que hace que se sigan sometiendo a procesos de búsqueda que nos aproximen 

mucho más al diagnóstico y que se instauren métodos terapéuticos mucho más 
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agresivos. Pero a veces la enfermedad sigue progresando y surge la duda, tanto 

por parte del paciente o su familia y el equipo multidisciplinar, sobre si se debe 

seguir adelante; es entonces cuando se plantea el dilema de la futilidad del 

tratamiento (20). 

Dice el Dr. Diego Gracia que no todo lo que es técnicamente posible es ética-

mente correcto, y la lucha por la vida debe tener en cuenta algunos límites racio-

nales y humanos, más allá de los cuales se compromete la dignidad humana (20).

-

pueden tener visiones diferentes de la vida y, por tanto, valorar de modo dife-

rente una determinada intervención, como apuntan Veatch y Spicer que indican 

como un determinado dato médico puede ser valorado de distinta forma, según 

la escala de valores personal (22).

Con mayor precisión, se entiende por futilidad médica un tratamiento del 

cual no se espera razonablemente que alcance sus objetivos, sean ellos es-

trictamente biológicos ( ), de probabilidad de supervivencia 

(criterio cuantitativo crite-

rio cualitativo). Desde el punto de vista cuantitativo, un tratamiento es fútil 

cuando en los últimos 100 casos se ha mostrado inútil, sea a través de la propia 

experiencia, de la compartida por colegas o a través de publicaciones. Desde el 

punto de vista cualitativo, un tratamiento es fútil cuando únicamente mantenga 

cuidados de soporte vital (20).

Los factores que han contribuido a establecer el debate en torno a la futi-

lidad son, por una parte, el desarrollo de la medicina y por otra, la evolución 

del pensamiento de la sociedad. Los factores relacionados con la futilidad son: 

relación médico-paciente, distribución de recursos sanitarios, comunicación 

con el paciente, autonomía, encarnizamiento terapéutico, paternalismo médico 

o medicina paliativa (23).

Edmund Pellegrino, Presidente del Comité de Bioética de los Estados Uni-

dos, cuando aconseja la utilización del concepto de “futilidad” como un crite-

rio prudente de evaluación moral de lo que es bueno para el enfermo, considera 

tres elementos: 
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Este debate es útil porque muestra la necesidad de aclarar los límites de la 

autonomía del médico y del paciente (19).Cuando un paciente o familia pide 

la aplicación de tratamientos fútiles suele ser en primer lugar por problemas de 

comunicación, que pudieron dar lugar  a esperanzas y expectativas desmesu-

comunicación podría evitar estas situaciones.

4.3.Sedación Terminal y Principio del Doble Efecto 

si se cumplen cuatro condiciones: La acción debe ser buena, el efecto igual-

mente bueno, el buen resultado no es consecuencia del malo (es un efecto  

colateral) y el bien buscado debe ser proporcionalmente mayor que el mal 

permitido (24).

El objetivo de la sedación terminal es mitigar el sufrimiento del paciente 

asumiendo, por el principio de doble efecto, el efecto no deseado de la pri-

vación de conciencia hasta que ocurre la muerte. El fallecimiento será con-

secuencia de la evolución de la enfermedad y/o sus complicaciones, no de la 

sedación. 

Los cuidados pueden aliviar el dolor pero, en estados críticos, la única 

solución puede ser la sedación hasta el estado de semiinconsciencia o incons-

ciencia mediante la administración de barbitúricos o benzodiazepinas. Requie-

re el consentimiento explícito, implícito o delegado del paciente. En la mayo-

ría de los pacientes críticos, debido a su incapacidad, este consentimiento se 

obtendrá del familiar o representante. La sedación se utiliza a menudo durante 

la retirada del tratamiento del SV, especialmente la ventilación mecánica a 

pacientes dependientes. Es necesario realizar una práctica clínica correcta; si 

hay dudas se debe consultar con otros especialistas. 

Cuando no existe una alternativa mejor, la conclusión es que la sedación 

es moralmente permisible. Los objetivos marcados y los medios para conse-

orientar a todos los profesionales que participan en el cuidado del paciente y 

evitar malas interpretaciones y problemas de índole legal.

En los últimos tiempos se ha renovado el interés por el principio de doble 

efecto para valorar la moralidad de las cosas que tienen dos efectos opuestos: 
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depresión respiratoria.

el dolor y sufrimiento en pacientes terminales cumple criterios: calma el dolor 

y la intención es aliviar (25).

5. Rol de enfermería en la Limitación del Esfuerzo Terapéutico 

La enfermería tiene una relevante importancia en los casos donde se toman 

decisiones sobre la LET. Aunque la decisión es multidisciplinar, la enfermera 

puede enriquecer el proceso junto a las familias y pacientes, porque a veces es 

conocedora de los valores y  preferencias del paciente, de su entorno y de la 

familia, por su aportación humanizadora y ética en los cuidados, aunque como 

demuestran algunos estudios, no se es consciente de ello (26).

En un estudio  (Robichaux et al., 2006) sobre el discurso de la enfermera 

que dispensa cuidados en el área de críticos a pacientes en estado terminal, con 

aplicación de medidas desproporcionadas, destaca el dilema ético al que se ven 

sometidas las enfermeras  cuando intentan compaginar las directrices médicas 

y la protección de sus enfermos (27).

Este tipo de decisiones, y la manera de llevarlas a cabo,  a veces pueden 

producir discrepancias  entre enfermeras y médicos de las unidades críticas 

(28). La enfermera debe ser capaz de opinar, de debatir actuaciones que consi-

dere inadecuadas para el paciente, de esta forma colabora con el médico ayu-

dando en el proceso deliberativo de toma de decisiones.

En cuanto a los obstáculos percibidos por las enfermeras en el cuidado del 

proceso de muerte en UCI, encontramos el rol limitado de éstas en la toma de 

-

-

strand et al., 2005). Así mismo expresan las carencias que existen para cuidar 

a los pacientes en proceso de muerte en estas unidades (29).
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6. Conclusiones

los profesionales de enfermería, siendo especialmente necesaria para las enfer-

meras que desarrollan su actividad profesional en unidades críticas. 

El disponer de conocimientos que sustenten y faciliten la toma de sus deci-

siones o la participación en la toma de decisiones del equipo multidisciplinar, 

puede ser una herramienta valiosa  para mejorar su desempeño, la calidad de 

los cuidados que presta y su propia percepción acerca de los mismos, así como 

disminuir el stress y mejorar su satisfacción profesional.

Es preciso que la enfermera se integre de manera activa en los Comités 

Bioéticos de las Unidades Críticas aportando su visión profesional desde el 

cuidado y sirviendo de elemento integrador para las necesidades del paciente 

y la familia.

La calidad en la atención de los pacientes que mueren en las unidades crí-

ticas tras la decisión de LET, pasa por la dispensación de cuidados paliativos. 

Por ello es necesaria la adquisición de competencias de las enfermeras de las 

unidades críticas en este tipo de cuidados.
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