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El presente aporte pretende actualizar información sobre la toma de decisiones en 

el final de la vida en el contexto de la medicina y la política social y sanitaria 

actual, integrando los conocimientos que surgen de recientes consensos 

alcanzados por grupos de Cuidados Paliativos de referencia en Argentina y el 

mundo. Esta actualización puede resultar relevante para la reflexión sobre el tema 

y la promoción e implementación de aquellas medidas y resoluciones pertinentes 

que permitan responder a las múltiples necesidades y demandas de la población. 

 

1. ¿Qué entendemos por “cuidados paliativos”? 

La Organización Mundial de la Salud redefinió a los Cuidados Paliativos en al año 

2002, señalando que “el Cuidado Paliativo es un abordaje que mejora la calidad 

de vida de los pacientes y sus familiares, frente a los 

problemas asociados a enfermedades que 

amenazan la vida, mediante la temprana 

identificación y evaluación precisa del dolor y otros 

problemas físicos, psicosociales y espirituales” (1). 

Esencialmente, esta aceptación integra la 

preocupación de la sociedad actual por el tema de la 

calidad de vida, en el contexto particular de 

situaciones de enfermedad que amenazan esa vida, 

abarcando en el foco de asistencia tanto a la 

persona enferma como a su núcleo familiar y reconociendo las múltiples 

necesidades que se refieren a los aspectos físicos, psicológicos, sociales y 

espirituales – cabe aquí reconocer la novedosa inclusión de la dimensión espiritual 

del cuidado en un documento de la O.M.S. 

Los principios fundamentales que sustentan esta modalidad habían sido definidos 

previamente (2): 

 Reafirmar la importancia de la vida, considerando a la muerte como un proceso 

natural; 
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 Establecer una estrategia que no acelere la llegada de la muerte ni tampoco la 

posponga; 

 Proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas angustiantes; 

 Integrar los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento del paciente; 

 Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida lo 

más activa posible hasta que sobrevenga la muerte; 

 Extender ese apoyo a la familia, para que pueda afrontar la enfermedad del 

paciente y sobrellevar el período de duelo. 

El análisis de estas premisas nos permite deducir que se trata de una Medicina del 

cuidado antes bien que de la cura. Atenta al confort y calidad de vida de los 

pacientes en etapa terminal, la paliación recupera una clásica proporcionalidad en 

el arte de curar –“curar, a veces; aliviar, a menudo; consolar, siempre”- y 

reactualiza con el movimiento hospice una hospitalidad más antigua que el 

hospital. Su filosofía se apoya en el control de síntomas y en el sanar como 

dimensión espiritual del proceso salud-enfermedad (3,4,5). 

Podemos hablar hoy de medicina preventiva, curativa y posventiva. En este último 

género, al que pertenece la medicina paliativa, se 

incluyen todos aquellos objetivos terapéuticos 

orientados a la mejoría de la calidad de vida (y de 

muerte) en pacientes con enfermedades crónicas sin 

expectativas de curación o restitución ad integrum. La 

propuesta es el cuidado continuo y la rehabilitación 

integral (4). El origen de los cuidados paliativos se 

remite al denominado “Hospice Moderno”, movimiento 

creado por la médica británica Cicely Saunders en la 

década de 1960 en Londres. Resumía la autora ese 

vocablo con el concepto de “cuidados compasivos 

eficientes en el final de la vida”, y remarcaba en uno de sus escritos al paciente 

David, inspirador de su obra, a quien asistió en las últimas semanas de su vida 

afectada por el dolor y el sufrimiento que le provocaba un tumor maligno incurable: 

“Tú me importas porque eres tú, me importas hasta el último momento de tu vida. 

Y haremos todo lo que esté a nuestro alcance no sólo para que mueras en paz, 

sino para que vivas tan activamente como sea posible hasta el último día de tu 

vida”  (7). 

La coincidencia temporal del nacimiento del Hospice moderno con el albor de la 

bioética no es casual: ambos surgen en el mundo “desarrollado”, de alguna 

manera como respuesta frente al avance progresivo de la tecnología y la ciencia, 

intentando redimensionar la visión compasiva frente al sufrimiento humano a la 

vez que potenciando la autonomía y autodeterminación del sujeto enfermo (4-8). 



La “negación de la autonomía” del así llamado “paciente”, que debía acatar las 

decisiones de quien posee el “conocimiento 

científico”, no oculta la paradójica “negación de la 

muerte” en el contexto de una medicina de creciente 

complejidad y progresivos logros, y una sociedad que 

pretende excluir la realidad de la finitud y del 

sufrimiento. Afirmaba Woody Allen en un reportaje 

periodístico: “No le temo a la muerte, pero no quisiera 

estar allí cuando ella suceda…”. 

Dos reconocidos pioneros del “humanismo médico” en Argentina resumen de 

modo irónico la visión sobre el ser humano – paciente sufriente: mientras 

Francisco Maglio afirma que “hoy el paciente no muere, el problema es que no 

responde a las maniobras habituales de resucitación…”, José A. Mainetti escribe 

que “en definitiva la vida humana es una enfermedad hereditaria, de pronóstico 

letal, que se transmite por vía sexual…” El tabú del sufrimiento y la finitud se 

extendió en nuestra cultura occidental, al punto de sostenerse el neologismo 

“muerte medicalizada” para referir de modo despectivo al proceso de morir 

deshumanizado, plagado de tecnocracia y carente de significado.  

Frente a esa muerte medicalizada, Cicely Saunders propone e impone – con el 

mérito del pionero – la “mortificación de la medicina”: con la 

creación del Saint Christopher´s Hospice en 1967 se 

inaugura un modelo nuevo a la vez conceptual y 

pragmático, que acepta el límite de la finitud de la vida pero 

integra la dimensión del alivio del competente y eficiente, 

basado en el mejor conocimiento disponible y generando 

nuevo conocimiento científico aplicable. Es el modelo del 

Hospice, que evoluciona hacia el concepto de los Cuidados Paliativos cuando se 

incorpora a los sistemas de salud pública y se extiende desde Londres hacia los 

cinco continentes. 

De este modo, los cuidados paliativos integran de manera creativa y con criterio 

científico la esencia de la perspectiva de la ética hipocrática, que acepta la muerte 

como proceso natural y alerta sobre el “pecado de Hybris” (hoy reformulado como 

“ensañamiento terapéutico”), pero incorpora los adelantos de la ciencia al servicio 

del alivio del sufrimiento humano y los postulados de la bioética que exigen el 

respeto de la persona humana y su autodeterminación. En otro de sus escritos, 

Saunders afirma que los cuidados paliativos exigen un “equilibrio entre la mente – 

la investigación, la ciencia, la comprensión de la dinámica psicológica familiar y 

muchos otros temas – con la vulnerable amistad del corazón”. 



2. Evolución conceptual: del Hospice a la Atención Paliativa  

La esencia benevolente y compasiva del “Hospice 

moderno” surgido con Cicely Saunders en la 

segunda mitad del siglo XX proviene de su origen 

medieval, con San Vicente de Paul y otros 

referentes que recogían en hogares (hospices) a 

los enfermos y heridos en las cruzadas, donde les 

brindaban esencialmente una asistencia religiosa 

que se transformaba, las más de las veces, en una 

unción última antes de su muerte, ya que resultaba 

un objetivo inalcanzable sobrevivir a las enfermedades infectocontagiosas y 

epidémicas que diezmaban la población. 

Esas experiencias medievales ya reconocen antecedentes en el siglo IV, cuando 

Santa Fabiola (mujer piadosa movida por la compasión y la necesidad de reparar 

culpas) abre su hogar para albergar a mendigos murientes, a fin de mejorar su 

confort en el trance final de la vida. 

Al principio de beneficencia que sostenía al Hospice antiguo, se le suma el 

principio de autonomía en la propuesta del nuevo movimiento Hospice fundado por 

Cicely Saunders y su inmediato impacto en el nacimiento de los Cuidados 

Paliativos definidos inicialmente en 1990 por la O.M.S. (2), hasta llegar al siglo XXI 

cuando el Centro QUALY (Centro Colaborador de la O.M.S. en Cuidados 

Paliativos en Cataluña), liderado por el experto catalán Xavier Gómez Batiste, 

propone el nuevo término de “atención paliativa” que incluye la exigencia de la 

accesibilidad sostenida en el principio de justicia (9). Esta “atención paliativa” 

responde a un modelo conceptual proactivo (no reactivo como los previos), 

centrado en la planificación y gestión y en la ética clínica, en una propuesta 

integradora que pretende superar uno de los riesgos del cuidado paliativo: evitar la 

monopolización y promover la visión transversal y la gestión coordinada, integral e 

integrada del cuidado de las personas con enfermedades crónicas avanzadas con 

pronóstico de vida limitado. 

Esta nueva perspectiva, que nace de expertos en gestión y programas socio-

sanitarios, tiene su justificativo: desde que en 1990 la Organización Mundial de la 

Salud reconoció por primera vez los cuidados paliativos, subrayó su importancia 

como parte del tratamiento del cáncer y luego cambió su definición para incluir 

enfermedades no relacionadas con el propio cáncer en 2002 (2). La base socio 

sanitaria de la atención paliativa se relaciona con el nuevo concepto más flexible 

de enfermedades crónicas evolutivas con pronóstico de vida limitado o situaciones 

de enfermedad avanzada-terminal (SEAT). Estas situaciones se caracterizan por 



presentar una o más enfermedades progresivas, con evolución en crisis e impacto 

progresivo en la capacidad funcional, generar una alta necesidad y demanda de 

recursos (en todos los sectores del sistema), y tener un pronóstico probablemente 

de mayor duración (12-18 meses). La atención paliativa, de esta manera, se 

implementa con una modalidad diferente al “hospice” concebido cincuenta años 

atrás: no se trata del alivio de la persona con cáncer terminal en un instituto 

modelo creado especialmente para ese fin, sino que se gestiona desde la política 

de salud la identificación y atención de todos aquellos miembros de la población 

que padecen una (generalmente dos o más) SEAT, ofreciendo de manera 

integrada los servicios considerados necesarios, que son definidos por los que 

conviven con la persona que padezca una enfermedad crónica, para cubrir sus 

necesidades espirituales, psicológicas, de información, emocionales, sociales y 

físicas (9,10). 

Los estudios realizados han demostrado de modo fiable la existencia de cifras 

elevadas de prácticamente todos los 

síntomas sometidos a consideración en 

todos los grupos de personas que 

padecen enfermedades crónicas en fase 

terminal, y una significativa morbilidad 

psicosocial, emocional y espiritual al final 

de la vida. Aunque aún falta información 

en relación con las enfermedades crónicas 

múltiples, la realidad probablemente es 

incluso más pesimista, como resultado de 

una mala coordinación entre los recursos y 

las pocas oportunidades que tienen los 

pacientes y sus familiares para poder 

garantizar que los servicios que reciben 

satisfagan sus necesidades. 

Tratándose de la gestión de enfermedades crónicas diferentes del cáncer, está 

claro que, cuando se acerca el final de la vida, el tratamiento de los síntomas a 

menudo tiene que ir unido a una atención continua de la enfermedad principal que 

se padece. También es evidente que cuando el cuidado está bien planificado en 

múltiples visitas y es dirigido por personas bien formadas en concordancia con los 

responsables directos de la toma de decisiones, todo ello conduce a la aplicación 

de directrices avanzadas que repercuten, a su vez, en una mejor experiencia de la 

muerte al final de la vida (11). A pesar de los buenos resultados y de una base de 

conocimiento cada vez mayor, todavía son escasas la adopción y difusión de los 

principios de los cuidados paliativos: una de los retos claves en la gestión de 



pacientes con enfermedades crónicas complejas es la necesidad de mantener el 

equilibrio entre la modificación de la enfermedad y las intervenciones diseñadas 

principalmente para el control de los síntomas.  

La propuesta muy reciente de la “atención paliativa” pretende facilitar este objetivo 

al diseñar planificación, indicadores y gestión integrada que incluye a todos los 

actores del sistema. 

 

3. ¿Qué entendemos al definir las decisiones en el final de la vida? 

Los expertos de este proyecto 

definieron por consenso, y en el 

contexto del mismo, a una decisión 

en el final de la vida como “aquellas 

decisiones que involucran a la 

persona cuyas funciones vitales se 

encuentran seriamente 

comprometidas, y que pueden 

afectar su dignidad e integridad, así 

como tener un impacto significativo 

en la calidad, lugar y tiempo de 

morir.” Las mismas fueron 

agrupadas en doce categorías: 

Tabla 1. Decisiones importantes en el final de la vida (OPCARE9) (13,14) 

1. Retiro / abstención (*) 

Ej.: La hidratación y la alimentación en los últimos 

días; Obstinación terapéutica; Suspensión de 
tratamientos; Retiro de soporte vital; ONR,… 

7. Autonomía y autodeterminación  

Ej.: Abstención voluntaria de líquidos y alimentos; 

Campañas sobre directivas anticipadas a la 
población; El rechazo de los tratamientos; Toma de 
decisiones desde el respeto a las preferencias o 
creencias del paciente; Directivas Anticipadas y 
Testamentos Vitales; Rechazo Informado; Trabajar 
en equipo sobre las acciones que supongan un 
conflicto entre los principios de beneficencia y 
autonomía; Evaluación de la autonomía en pacientes 
con patología neurológica; Elección y/o designación 
de sustituto.  

2. Lugar de fallecimiento 

Ej.: Atención en el hospital; La muerte en domicilio; 

Identificación previa del lugar; Decidir qué es 
conveniente para el enfermo: hogar, hospital o un 
centro paliativo. 

8. Otras intervenciones 

Ej.: Empleo de métodos de alimentación por vías de 

excepción (enteral, parenteral) 
Utilización de orexígenos y/o anabólicos 

3. Control de síntomas 

Ej.: Sedación terminal (sedación paliativa); Alivio del 

dolor; … 

9. Aspectos espirituales y religiosos 

Ej.: Valoración / atención de las necesidades 

espirituales/religiosas del paciente/ cuidador. 



4. Información y comunicación  

Ej.: Información apropiada a la persona y sus 

familiares; Decisión compartida, mensaje único; 
Comunicación adecuada de alternativas terapéuticas  

10. Después de la muerte 

Ej.: Los cuidados postmortem. 

5. Aspectos sociales y vinculares 

Ej.: El reconocimiento de que el paciente está 

muriendo por parte del propio paciente y su familia; 
Cercanía de afectos; La violencia de familiares de 
pacientes 

11. Eutanasia 

Ej.: Eutanasia y suicidio asistido. 

Homicidio medicalizado. 
(tema que excede a la medicina y no es aceptado en 
la praxis de los cuidados paliativos) 

6. Organización del cuidado 

Ej.: Unificar criterios con todo el equipo tratante; 

Organización del cuidado (equipos / rol de 
especialistas,…); Accesibilidad en Cuidados 
Paliativos. 

12. Misceláneas 

Ej.: Dignidad humana; Calidad de vida; Intervención 

de autoridades, inclusive políticas en decisiones en 
el fin de la vida; Desmedicalización de las decisiones 
en el final de la vida; Judicialización de las 
decisiones; La preparación profesional en disciplinas 
humanísticas. 
Alternativas terapéuticas y su relación con la justicia 
distributiva. 

(*) Incluye tratamientos antineoplásicos, hidratación y nutrición artificial 

 
4. Hechos y valores en el final de la vida: un puente necesario 
 
La Bioética está orientada a resolver con rectitud y mediante el entendimiento los 

problemas morales de toda demanda por necesidad en el cuidado de la vida (15). 

Este objetivo implica reconocer que la ética de los cuidados paliativos es aquella 

de las ciencias médicas en general, aunque es preciso identificar cuáles son las 

necesidades específicas que surgen en el contexto del final de la vida. 

Es aquí donde aparece una dualidad: la preservación de la vida y el alivio del 

sufrimiento. En el final de la vida, el alivio del sufrimiento tiene aún más 

importancia en la medida que la preservación de la vida se torna progresivamente 

imposible, irreal. Es por ello que una estrategia terapéutica apropiada para un 

enfermo “agudo”, potencialmente recuperable, puede ser inapropiada en la etapa 

terminal (16). 

La identificación de una demanda por necesidad significa la existencia de una 

argumentación verdadera que pide ser satisfecha de un modo inequívoco. La 

bioética se ocupa de los pedidos de satisfacción de todo aquello que impide a 

alguien ser libre de juzgar preferencias y ejercer la voluntad para convertirse en 

responsable. Es menester diferenciar este criterio de necesidad de aquél que se 

fundamenta en el deseo: mientras la necesidad busca el bienestar en la realidad y 

se satisface cuando alcanza un objetivo realista y limitado, el deseo busca el bien 

absoluto en fantasías inconscientes, no tiene objeto real de satisfacción ni límites 

a su demanda (17). La insatisfacción justificable de la necesidad conduce a la 

persistencia de la demanda ética o al conflicto, mientras que la insatisfacción del 



deseo y su conflicto inconsciente no son materia de la ética 

sino de la cura psicológica. 

Los cuatro principios éticos cardinales de Beauchamp y 

Childress deben ser aplicados sobre un criterio de fondo de 

respeto por la vida pero también de aceptación de la 

inevitabilidad última de la muerte. En el proceso de toma de 

decisiones en el final de la vida se involucran tres dicotomías 

que deben ser consideradas en una forma balanceada (18): 

-Los beneficios potenciales del tratamiento deben ser 

balanceados contra los riesgos potenciales. 

-La decisión de preservar la vida debe confrontarse, cuando ello se vuelve 

biológicamente fútil, con la provisión de confort en el proceso de morir. 

-Las necesidades del individuo deben balancearse con aquéllas de la sociedad. 

Deben hacerse todos los esfuerzos para fortalecer la autonomía del paciente y de 

la familia a través de su participación en el proceso de toma de decisiones 

respecto a las terapéuticas, la explicación honesta y simple de los tratamientos, de 

tal forma que puedan expresar su consentimiento informado o su rechazo 

informado, facilitándoles una sensación realista y continua de estar respaldados, 

proveyéndoles consejos apropiados y ayuda práctica. 

La solicitud de consentimiento o rechazo informado presupone una comunicación 

veraz y confidencial, y se sustenta en tres requisitos fundamentales: la 

competencia plena del paciente, la información veraz sobre el tratamiento, y la 

libertad de decisión (19). En el marco del sufrimiento en el final de la vida, es una 

prioridad fortalecer la libertad de decisión a través de la resolución de aquellas 

necesidades básicas que, estando insatisfechas, se convierten en coacción y 

fuente de conflicto: el alivio del dolor y los síntomas físicos que lo acompañan es 

una realidad harto frecuente que aún no recibe respuestas eficientes. La soledad, 

la incertidumbre, el desasosiego suelen ser parte de esta escena huérfana de 

alivio. 

La angustiante experiencia de un paciente que solicita su muerte, o aún que 

comete suicidio, está habitualmente relacionada con la presencia de dolor y/o 

depresión psíquica no controlados. La provisión de cuidados paliativos es la 

respuesta apropiada de la sociedad a las preocupaciones de la gente sobre el 

cuidado y confort en el final de la vida, fortaleciendo la autonomía de los enfermos 
(20). 



Los profesionales de la salud, especialmente los médicos, debemos comprender 

el significado de “éxito terapéutico”. Se trata de alcanzar un beneficio terapéutico 

para el paciente considerado como un todo, y no simplemente de proveer un 

efecto sobre alguna parte del cuerpo. En definitiva, no se limita a una pregunta 

sobre “tratar o no tratar”, sino sobre cuál es el tratamiento más apropiado para 

indicar a un paciente, sobre la base de su pronóstico biológico, los objetivos y 

efectos adversos, y las circunstancias personales y sociales del enfermo (21). La 

corrección de la cifra plasmática de bilirrubina, el nivel sérico de hemoglobina o de 

la presión arterial de oxígeno son efectos que adquieren su justificación solamente 

en el contexto del beneficio concreto que signifique su corrección para los 

intereses del paciente. 

Está éticamente justificado discontinuar el uso de técnicas para prolongar la vida 

cuando su aplicación significara una carga o sufrimiento para el paciente, 

desproporcionado al beneficio 

esperado. La vida no es un bien 

absoluto: no existe una obligación de 

emplear tratamientos cuando su uso 

puede ser descripto mejor como una 

prolongación de la agonía. Llega un 

momento, en tiempo distinto para 

cada paciente, cuando los esfuerzos 

basados en la tecnología pueden 

interferir con los valores personales 

más importantes (22). 

El uso de sonda nasogástrica, infusiones endovenosas, antibióticos y otras 

intervenciones como quimioterapia, cirugía y alimentación asistida o respiración 

artificial son medidas de soporte para pacientes potencialmente recuperables. El 

uso de estas medidas en quienes no tienen expectativas de recuperación o están 

cercanos a su muerte es usualmente inapropiado (22). 

No existe obligación de prescribir tratamientos fútiles, entendidos como aquellos 

que no tienen expectativa de proveer un beneficio terapéutico (23). El concepto de 

futilidad médica debe comprenderse con un criterio cualitativo, en cuanto a su 

impacto sobre la resolución de las necesidades fundamentales de los pacientes 

(calidad de vida).  

En la mayoría de los países latinoamericanos es todavía más frecuente que se 

ofrezca a los pacientes tratamientos con intención curativa (o para controlar la 

enfermedad) que cuidados paliativos. Aquellas terapéuticas se justifican: 



 Cuando la curación es médicamente posible. 

 Cuando existe probabilidad demostrada de prolongar la vida 

significativamente. 

 En el contexto de investigación clínica con nuevos métodos potencialmente 

efectivos, con el marco académico, ético y legal de la investigación. 

El concepto de futilidad médica se confronta con el de necesidad médica: todo 

aquello que la medicina puede hacer para responder a lo que las personas 

reclaman como necesario. Este cuidado mínimo necesario abarca las acciones 

que han demostrado proveer beneficio significativo sobre la salud. La provisión de 

cuidados paliativos ha demostrado pertenecer a este conjunto de medidas (24). 

La implementación de terapéuticas paliativas para el control de los síntomas 

puede, en ocasiones, acelerar la muerte. Un tratamiento paliativo con efectos 

adversos significativos es ética y legalmente aceptable si el objetivo es hacer el 

bien, aliviando el sufrimiento (25). Esta consideración ética de rectitud moral, 

presupone la validez científica y pericia técnica en la implementación del 

tratamiento: no puede justificarse moralmente la sedación de un paciente a través 

de un “cóctel” de múltiples fármacos o en dosis excesivas, puesto que se trata de 

un acto de impericia médica. Del mismo modo que la corrección de la 

hipoglucemia en un paciente diabético implica una correcta intervención 

diagnóstica, fisiopatológica y terapéutica, el control de síntomas en enfermos en 

etapa terminal responde a criterios científicos establecidos y orientados en la 

búsqueda del bien. 

Expertos convocados por el Centro Colaborador en Oxford de la Organización 

Mundial de la Salud publicaron una recomendación general, con conceptos 

avalados por diferentes sociedades científicas, entidades sociales y credos 

religiosos (incluyendo el catecismo de la Iglesia Católica): “Los cuidados paliativos 

son la opción recomendada cuando la enfermedad del paciente es incurable y los 

tratamientos agresivos para prolongar la vida pueden producir morbilidad 

exagerada o alto costo personal, con escaso beneficio significativo. Esta 

recomendación se basa no sólo en elementos científicos y morales del cuidado del 

enfermo, sino también en una ética social relacionada con el principio de justicia” 
(26). 

Conclusiones 

Con la necesaria prudencia y el máximo respeto a los valores y creencias 

individuales, debemos señalar que el avance del conocimiento científico es un 

instrumento social valioso para mejorar la argumentación en el proceso de toma 



de decisiones, especialmente aquellas vinculadas con el final de la vida. Para 

afianzar decisiones más apropiadas en esta situación, debemos mejorar el diálogo 

entre quienes desarrollan normativas éticas y quienes trabajamos al lado de la 

cama del enfermo, alentar la discusión interdisciplinaria de temas éticos, atender 

tanto a los aspectos psicológicos como a la bioética en la toma de decisiones, 

discutir y difundir lineamientos-guía, y, finalmente, tener la voluntad de avanzar 

desde esos lineamientos hacia los cambios en las prácticas y políticas de salud y 

sociales. Es un desafío que nos involucra a todos en este milenio. 
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