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Historia legal de la relación médico-enfermo 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia  de información y 
documentación clínica 
I.- Respeto a su autonomía, el derecho a decidir libremente y el 
requerimiento de consentimiento previo 
II.-Derecho a la información sanitaria», al titular del derecho 
III.- Necesidad de consentimiento informado libre y voluntario, forma 
de establecerlo, derecho de revocación,  límites del consentimiento y  
consentimiento por representación. Especial interés  dentro de este 
capítulo el artículo 11, el que hace referencia a las «Instrucciones 
previas» 
 
Leyes autonómicas posteriores regulan lo que ha venido llamándose  
« Ley de muerte digna» Ley Reguladora de los Derechos de la 
Persona ante el Proceso Final de la Vida 
 
 

 



El médico de hospital y su relación con la muerte 

La relación del médico de hospital con la muerte, es un 
aspecto mas del ejercicio profesional 
 
        PREVENIRLA 
 
        ACEPTARLA 
 
        AFRONTARLA 



El médico de hospital y su relación con la muerte 

PREVENIRLA 
    Posiblemente el objetivo fundamental 
  
Ser médico es  
          conocer la enfermedad, su etiología y fisiopatología,   
           
          para elegir el mejor tratamiento que  
                    conservando  la función de todos y cada uno de los 
órganos,  evite su fracaso y  de ese modo  retrase la muerte 
  
Ser médico es una lucha diaria para evitar o retrasar la  muerte       



El médico de hospital y su relación con la muerte 

ACEPTARLA 
 
             Aunque a veces suponga “ su fracaso profesional”  
   
            Intentará la curación o mejoría del paciente siempre que ésta 
sea posible.  
  
             Nunca provocará intencionadamente la muerte pero  
      
            Debe evitar prolongar innecesariamente, una vida ya terminada   
          dejar morir en paz y dignamente a un moribundo sin prolongar su 

agonía 
 



El médico de hospital y su relación con la muerte 

Prolongar la vida biológica no constituye un valor absoluto que deba 
mantenerse a ultranza ni en todas las situaciones,  prolongarla con 
medios artificiales, puede llegar a ser una acción degradante que 
viole los principios éticos y, por tanto, sea incompatible con el 
respeto a la dignidad humana 

 

Se debe aliviar el sufrimiento  y quitar el dolor aunque de ello se derive el 
acortamiento de la vida. 

 

 
 



El médico de hospital y su relación con la muerte 

Aceptarla 
 El enfermo 
             Posiblemente el aspecto mas difícil del quehacer médico 
           es hacer comprender al paciente su final 
 
La información es la clave,  de ella depende relación médico enfermo y 
consecuentemente la toma de decisiones, que debe ser compartida. 
 
La información es patrimonio del enfermo y de quien el delegue, sobre 
todo en situaciones de incapacidad de decidir. 
    
El principal escollo para la toma de decisiones es la dificultad para 
entender términos excesivamente técnicos 
 
Ser optimista de manera no realista, puede dificultarla  y ser una causa 
de sufrimiento añadido y de consumo innecesario de recursos 
 
 
 
 
 

                       
                

 



El médico de hospital y su relación con la muerte 

Afrontarla 

    Debe ser un aspecto mas del tratamiento médico 
             
            
 Exige un diagnóstico preciso de la situación   
                  
     que evite prolongar innecesariamente una vida 

ya terminada  
 
 
 



“Encarnizamiento terapéutico” o distanasia es aplicar, todos 
los recursos a todos los enfermos 

                          “mientras hay vida hay esperanza”.  
       
Obstinación en practicas médicas que no benefician al enfermo.  
             No es aceptable 
            ¿Por qué ocurre?  
    
          Muchas veces por no poder precisar el pronóstico individual en 

un enfermo concreto, la medicina no es una ciencia exacta. 
             Otras veces por orgullo, incompetencia, e incluso por dinero. 
        
        El papel de la enfermería es clave. Son los primeros en 

detectarlo, tienen el derecho y el deber de colaborar en la 
toma de decisiones  
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Futilidad 
“futilidad terapéutica” : Aplicar tratamientos que se han demostrado inútiles  
 
Un tratamiento es fútil cuando no consigue el objetivo fisiológico deseado 

por tanto, no existe la obligación de aplicarlo.  
 
"Es aquel acto médico cuya aplicación a un enfermo en concreto, está desaconsejada porque es 

clínicamente ineficaz, no mejora el pronóstico, los síntomas o las enfermedades 
intercurrentes, o porque previsiblemente produce perjuicios personales, familiares, 
económicos o sociales, desproporcionados al beneficio esperado" . 

 
En este contexto podemos clasificar los tratamientos en 4 categorías: 
a) tratamiento que no tiene ningún efecto fisiológico beneficioso 
b) tratamiento que es extremadamente improbable que sea beneficioso  
c) tratamiento con efecto beneficioso pero extremadamente costoso, y  
d) tratamiento cuyo beneficio es incierto o controvertido.  
 
Sólo el primero de ellos se considera fútil. El resto son tratamientos que, en la mayoría de las 

ocasiones, pueden ser considerados inapropiados y/o inadmisibles. 
 
Es muy arriesgado basarse en porcentajes para decir que una terapia es fútil y por tanto que los 

médicos la podemos retirar. Deben existir protocolos consensuados. 



Ejemplos de futilidad en el ámbito de la M Intensiva:  
 
los pacientes con enfermedad de Alzheimer o demencia senil avanzada, los 

pacientes en estado vegetativo permanente y los paciente con fracaso 
mutiorgánico de más de 60 años y con una puntuación SOFA de más de 10 
puntos durante 5 días 

 
Cabré L., Mancebo J., Solsona J.F., Saura P., Gich I., Blanch L., the Bioethics Working Group of the SEMICYUC. 

Multicenter study of the multiple organ dysfunction syndrome in intensive care units: the usefulness of 
Sequential Organ Failure Assessment Scores in decision making. Intensive Care Med. 2005; 31:927-33.   

 
administrar antibióticos para tratar una infección en pacientes en coma 

irreversible o hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar en 
pacientes terminales  

 
Ingreso de pacientes en el hospital cuando no se les pueden aplicar medidas 
 
 



 
  « Limitación del esfuerzo terapéutico» 
 
Dejar que la enfermedad siga su curso espontáneo, utilizando las 

medidas de carácter paliativo destinadas a aliviar el dolor y el 
sufrimiento.  

 
Sin aplicar procedimientos futiles. 
 
Es Aceptable y es lo que se debe hacer para garantizar que ciencia y 

ética vayan de la mano.  
 
¿Quién debe participar?  
           
 debe ser en conjunto 
                     Médico, Enfermería, Enfermo, Familia 
                             en porcentajes diferentes según las distintas culturas 



El por qué de la LET 

• 1. No deben aplicarse tratamientos que no alcancen los objetivos 
de la medicina de curar al paciente y reducir su sufrimiento 
 

• 2. No deben ofrecerse tratamientos inefectivos ya que desviarían 
del los niveles de competencia que los médicos están obligados a 
mantener. 
 

• 3. La población perderá la confianza en los médicos si éstos 
ofrecen tratamientos inefectivos. 
 

• 4. Se acepta que los médicos pueden producir daño a sus 
pacientes si no hay una posibilidad razonable de beneficiarles. 
 

Council on Ethical and Judicial Affairs, American Medical Association.  
Medical futility in end-of-life care. JAMA. 1999; 281:937-41.  
 



Terapéuticas que deben restringirse 

• Ingreso 
Reavivar la importancia de morir en casa o de dejar morir en casa 

 
• No inicio de medidas 

 
• Retirada de medidas 



Desde el punto de vista ético, la decisión de retirar el soporte 
vital no es en esencia diferente de la decisión de no iniciarlo, y 
así se reconoce en múltiples trabajos y no quiere decir que el 
esfuerzo finalice,  sino que se concentra en otras áreas que 
pueden ser de mucho más esfuerzo como la sedación, la 
analgesia, el apoyo psicológico, etc 

 
Suspender un tratamiento es moralmente tan aceptable como 

decidir previamente que la enfermedad no puede ser 
controlada de manera eficaz y no iniciar medidas de soporte...  

 
En el caso de la retirada del respirador, es razonable decir que, 

dado que la vida se mantiene artificialmente y que esta 
medida es necesaria debido a la existencia de una 
enfermedad incapacitante, dicha enfermedad es la 
responsable directa de la muerte del paciente 

 
 
Monzón J.L., Saralegui I., Abizanda R., Cabré L., Iribarren S., Martín M.C., Grupo de Bioética de la 

SEMICYUC. Recomendaciones en el tratamiento al final de la vida del paciente crítico. Med 
Intensiva. 2008; 32:121-33 



 
Limitación del esfuerzo terapéutico   
                                 Dejar de poner medidas extraordinarias. 

¿Se está haciendo? ¿Cómo? ¿Quién decide? 
 

Los datos más llamativos, son que con independencia de la variabilidad intercentros, 
incluso entre países o culturas, en UCI hasta el 90% mueren en limitación del 
esfuerzo terapéutico 

 
Los estudios dicen que se hace tarde y es que, con o sin apoyo de una legislación 

inexistente, en España si se pone en practica la LET, con un porcentaje medio-
bajo (variabilidad) de acuerdo con las familias (los enfermos están incapacitados 
para la toma de decisiones - sedación, trastorno de conciencia - en su casi 
totalidad), la LET se instaura “tarde” (cuando la evolución es casi inevitable) y el 
periodo de tiempo entre la decisión y la muerte tiene una mediana de menos de 
1 día. 

 
¿Cuándo debemos dejar de tratar al enfermo y en base a qué? 
 
La clave es la definición de enfermedad grave e irreversible. 
El 75% de los aragoneses aprueba que los médicos interrumpan el tratamiento 

en el caso de situaciones irreversibles, según se desprende de un estudio 
de la dirección general de Calidad y Atención al Usuario del Departamento 
de Sanidad  

        
        



Debería ponerse especial atención al papel de los centros sanitarios para 
facilitar el acompañamiento familiar y garantizar la adecuada asistencia 
asistencial, incluyendo el tratamiento del dolor, asesoramiento, atención de 
cuidados paliativos de calidad y el apoyo y soporte emocional a la familia de la 
persona  en situación terminal.  
     HABITACION INDIVIDUAL 
 
En la legislación vigente, se encuentra la declaración de voluntades 
anticipadas, en la que la persona, consciente y libremente, manifiesta por escrito 
las opciones e instrucciones que deben respetarse en la atención sanitaria a 
recibir y respecto al destino del cuerpo o sus órganos y tejidos.  
 
Se trata de un documento escrito donde las personas pueden dejar constancia de 
las decisiones que desean que sus familiares y los médicos tomen respecto a su 
enfermedad cuando ellas ya no puedan decidir por sí mismas. 
 
Se trata de un documento importante pero que no ha demostrado servir para lo 
que se creó. 
Hay muchos grupos de ética estudiando su modificación. 
Solo un 10% de los aragoneses la han firmado 
 
 
  



El médico de hospital y su relación con la muerte,. 
Propuestas.- Retos pendientes 

• Necesidad de familiarizarse el concepto de limitación del esfuerzo 
terapéutico 

• Disponer de un Documento para la  limitación del esfuerzo terapéutico 
• Incluir en las historias clínicas un apartado en el que conste la 

reversibilidad o no,  de la enfermedad de cada paciente. 
• Establecer un protocolo de paciente no reanimable ,  con medidas de 

“morir en paz” sin dolor ni sufrimiento, con su familia. HABITACION 
INDIVIDUAL 

• Protocolo consensuado con el servicio de ambulancias medicalizadas para 
llevar a los pacientes a morir a casa. 

• Protocolo de “ no ingreso” consensuarlo con las residencias sobre todo las 
dependientes del Salud 

• Coordinación con enfermería 
• Información a la opinión pública 

 
 



 



Relación médico-enfermo 
 Derecho a elegir médico y/o enfermo 
 El enfermo debe tener 
• Información 
• Acceso a decidir en situación de cronicidad, sin prisa: 

Consentimiento informado, Testamento vital 
• Atención social, no solo pero también económica cuando es  

dependiente 
 
 
  La calidad asistencial se puede medir por conseguir o no, la 

satisfacción de las necesidades del paciente. 
                                   Seguirá mejor las órdenes de tratamiento 
                                    Participará en las posibilidades de mejora 
 
    No siempre confiar 
           - en el sistema 
           - en el médico 
               significa “ acertar” pero es imprescindible  
 
 



Aragón 
LEY 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de 
la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la 
muerte. 
 
Ley de Muerte Digna regula el ejercicio de los derechos de la 
persona durante el proceso de su muerte y los deberes del 
personal sanitario, así como las garantías que las 
instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar.  
 
La ley, persigue proteger la dignidad de la persona y asegurar la autonomía del 
paciente y el respeto a su voluntad 
 
va dirigida a respetar la autonomía del paciente y a humanizar el proceso de 
morir 
 
 



 
 
 
 

Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final 

de la Vida 

 
 

 
Para regular, con un suficiente grado de certeza y precisión, los derechos de 

la persona en el proceso del final de la vida. alivio posible de su sufrimiento 
físico, psíquico y moral  

 
¿Era necesaria esta Ley? Los derechos de decisión del enfermo ya estaban definidos en la 

Ley de 2002 y en la constitución artículo 10 
 
¿Con que objetivos se ha promulgado?  
                Proteger los derechos del enfermo  …. “salvaguarda de la autonomía de la 

voluntad de los pacientes, y con el claro propósito de propiciar el mayor alivio posible 
de su sufrimiento físico, psíquico y moral…”. 

                Proteger la labor profesional de los médicos  
                  
….. “por el considerable aumento de la esperanza de vida, con el consiguiente 

envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades de evolución 
progresiva, en muchos casos acompañadas de un alto grado de sufrimiento del 
paciente y, por extensión, de sus familiares y allegados.                                                  
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