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Ciencia y caridad



Marco ético

Ética ≠ moralismo, sino reflexión  
Concepto amplio de realidad ≠ objetividad
Cada hombre es fin en si mismo, persona, autor

Dignidad: no imposición general de.. idea
Dignidad imposición general del respeto

a la idea personal
El respeto dignifica … a quien le tiene
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Marco ético

Valores son personales... 
y defensa de los compartidos: ley…
ética derecho

Progreso: 1- disminuir el dolor, sufrimiento
2- aumentar el bienestar
3- aumentar la comprensión

Salud  progreso personal
vivir la enfermedad y la muerte

saludablemente
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Nueva situación… y objetivo
• Se pide más ayuda profesional… y se teme más 

La capacidad de actuar es mayor
• Se hace demasiado para retrasar la muerte

y demasiado poco y tarde para aliviar sufrimientos
• Más decisiones: ¿quién? ¿con qué criterio?... 

Proceso menos “natural”, más conflictivo
• En una sanidad más generalizada (masificada)

se pide más personalización que antes

Antes :  máxima eficacia contra la enfermedad 
Ahora : máxima ayuda al ciudadano enfermo
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Nueva mirada
¿Relación clínica difícil?

No pasar de paternalismo a contrato:           
ir “más allá”. Cuidar tratamiento y trato

Hospitalidad: curiosidad y aceptación
(history / story)

Virtudes:
- Compasión, motor activo
- Valor, no miedo a la implicación
- Fidelidad, no “medicina defensiva”
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Derechos del enfermo terminal

- a la información
- a la decisión, y al rechazo de actuaciones

incluso anticipadamente
- a la intimidad y a la confidencialidad
- a la paliación del dolor y de los síntomas
- a la sedación oportuna
- a la compañía de sus lazos afectivos 
- al respeto a su concepción d mundo

a su construcción
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Deberes 

1- Indicación  racional,   eficiente,  equitativa
y atenta a “calidad de vida”       lex artis
(pero beneficencia es ya sólo propuesta)

2- Personalización: Autonomía personal
a) respeto a la decisión tomada  (límite)
b) ayuda leal para tomarla (orientación)

3- Confidencialidad y 
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CI
Es un proceso… de comunicación

Ley 41/2002: “Toda actuación… requiere el previo 
consentimiento del paciente…” “Todo paciente tiene 
derecho a negarse al tratamiento…” (art. 2.2 y 2.4)

• Ocasión … para negarse a “lo indicado”
Respetar su integridad. No medicina “a la carta”

• Requisitos:
– Voluntariedad (no coacción)
– Capacidad (16a)  y competencia actual
– Información… adecuada
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Información
• Derecho  ≠ a necesidad.  Personalizar !!
• Ganas de saber y miedo a saber, cambiantes
• Tiempo y ritmo: preparar.. mala noticia
• Mentira inaceptable: verdad “piadosa”
• Familia importante: ayuda  
• Comprobar comprensión: mejorar
• 2 niveles:   1 Contestar, y no imposición

2  Evocar preguntas,  ayudar

• Gestionar la esperanza…  razonable
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Autonomía del enfermo terminal

• Vulnerabilidad progresiva  
• Peligro de paternalismo: familiar…

¿Autonomía difícil? Sí, pero intentar siempre
Actual disminuida, pero des-cubrir y 
respetar la precedente: coerencia
“eliminar toda subjetividad es tratar a las personas sin 
valores, como no personas” (caso Saikewicz)

• Decisiones por sustitución: ¿qué querría?
• VVAA permiten ↑ respeto y ↑ seguridad
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Prever incompetencia
• Conocer

– Dirigir comunicación con el enfermo
• Escuchar más que hablar (curiosidad)
• Respetar “carácter” (reservado, taciturno) 
• “Interpretar” mundo personal (y corroborarlo)

– Hablar de posible evolución
• Patologías, molestias y posibilidades terapéuticas
• Déficits, cualidad de vida, dependencia futura

– Pactar previsión, implicación mútua

• Dejar constancia escrita (PAD)
• Hojas de PAC, o en “curso clínico” o en DIP 
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Limitación: criterio subjetivo
Nítida: CI
Anticipada oralmente: PAD
Anticipada en DIP (DVA)

No actuación en algunas situaciones
A- Alta complejidad: ventilación, diálisis, cirugia, UCI
B- Habituales: NO antibióticos, diuréticos, equilibrio…
C- Hidratación, alimentación, ventilación (a parte ?)

Pero: confort, cuidados y tratamiento del dolor

no cabe objeción… ni “de conciencia” ni
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Limitación: criterio sustitutivo

• Representante:
de facto: familiar o… allegado
nombrado: DIP !!!  (mini-DIP?)

Para aplicar instrucciones explicitadas
También para sustituir voluntad: CI !

(explicitar en DIP)
Interpretación – exploración:

no cosas… ni portadores de cosas… sino personas
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Limitación y beneficencia
Si no hay voluntad, también limitación

Calibrar inutilidad clínica establecida:
protocolos, etc… aprender a parar

Consideración a objetivos personales 

Buenas prácticas: manejo de la futilidad
No proponer actuación. 
Acostumbra a devenir: prever, avisar y revisar

NO  es  “EUTANASIA  PASIVA”
es buena práctica: no legislar
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Pasos para la limitación
1. Pensar en ello, porque es buena práctica
2. Aceptar las demandas de limitación 
3. Como indicación: futilidad y diálogo en equipo
4. Propuesta: prever… y plazos de reflexión
5. Decisión compartida 
6. Puesta en práctica progresiva

1. No empezar nuevas acciones
2. No continuar si surgen nuevos problemas
3. Retirada de soporte (SNG, drogas…)
4. Retirada del respirador
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Sedación
• Esperanza legítima de no sufrimento:          

síntoma refractario… o angustia excesiva en verse morir 

Voluntad , punto clave
Demanda (Hª Cl, PAD, DVA...  Delegación)
Aceptación a nuestra propuesta 

• Sedación y LET:
– Sedación indicada en la LET, para no aumentar sufrimiento
– LET indicada en la sedación, para lograr el objetivo

NO es  EUTANASIA (“INDIRECTA”)
Buenas prácticas: protocolos. NO  LEGISLAR
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Eutanasia Provoca la muerte

Rechazo a actuación Acepta la muerte

LET (limitación...) Permite la muerte

Sedación en agonía Aligera   la muerte

Cuando la muerte llega:    aceptar, permitir, aligerar

es buena práctica
Legislar sólo para ir más allá en algunos casos… 
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A modo de resumen

• Situación difícil: reivindicar mejoras: 
espacios, tiempo… reflexión e implicación

• Aumentar conocimientos y habilidades (pre 
y postgrado): CI y respeto, DIP y manejo. 

• Cuidar Relación Clínica:… más empàtica
• Protocolizar cómo ayudar: pero personalizar
• Cuidar información y re-evaluar objetivos 
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• Todo tratamiento puede ser rechazado
(alimentación, hidratación, respiración...)

• No todo lo posible es conveniente: considerar 
la limitación como “buena práctica”

• Consensuar decisiones (equipo, família)
• Ayudas (CEA o consultor, sesión clínica)
• Importancia de la Hª Clínica
• No enseñar a morir, sino ayudar a morir
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Muchas gracias
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