
	  

 

 

 

 

 

 

MEDICINA PALIATIVA 

Por una atención médica de 
calidad al final de la vida 
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¿Porqué Medicina Paliativa? 

 Actualmente casi el 80% de las personas que fallecen anualmente en España 
llegan a esa situación a causa de una enfermedad crónica progresiva (cáncer, 
enfermedades degenerativas...), de ellos entre un 30 y 60 % requieren intervenciones 
especializadas en cuidados paliativos. 

Tal y como dice el Código de Ética y Deontología Medica todas las personas tienen 
derecho a una asistencia sanitaria de calidad, científica y humana. Por tanto, recibir 
una atención medica adecuada al final de la vida no debería considerarse un 
privilegio, sino un verdadero derecho. 

La medicina paliativa debe aplicarse desde todos los ámbitos asistenciales: desde el 
medico de familia y el especialista hasta la atención sociosanitaria, ya que es una 
cuidado en el que debe estar implicada toda la sociedad. El medico, 
independientemente de su especialidad, tiene que adoptar ante el sufrimiento del 
paciente una actitud particularmente compasiva y humana, con empatía, respeto y 
delicadeza. Abandonar al enfermo cuando necesita este tipo de atención constituye 
un acto de mala praxis medica. Debemos ser conscientes de que lo ultimo que un 
enfermo pierde es el tacto y el oído. Por ello son necesarias las instrucciones de como 
comunicarse con el enfermo, para lo cual, como muy bien dice Marcos Gómez Sancho 
(presidente de la Comisión Central de Deontología) los abrazos y las palabras de cariño 
tienen una gran importancia. 

En la medicina paliativa el paciente no se va a curar. La prioridad es la calidad de vida, 
se propone el confort de un paciente identificado y no se justifica la agresividad. En el 
día a día, los médicos tienen que tomar decisiones continuamente, muchas veces en 
base a la fase de enfermedad en la que se encuentra el paciente. Si el paciente está en 
una fase terminal (con un pronostico de vida corto) la prioridad debe ser la calidad de 
vida y la tolerancia a la agresividad medica debe ser baja. Si se encuentra en fase 
agónica (pocos días de vida) la prioridad debe ser la calidad de muerte y la tolerancia 
a la agresividad medica debe ser nula. Pero no es fácil definir cuando un paciente está 
en una fase o en otra, y esto da lugar a graves errores éticos. Definir el paso del 
terreno de la medicina curativa, en la que la prioridad es la supervivencia y está 
permitido “todo” para salvar una vida, a la medicina paliativa y dentro de esta a la 
situación de agonía es difícil. Es el propio paciente el que puede definir lo que 
significa la calidad de vida. Estos son los puntos críticos para la toma de decisiones en 
cuidados paliativos que requieren y justifican trabajar en equipo. 
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¿Cuáles son los pilares básicos de 
los Cuidados Paliativos? 

-Identificar, evaluar y tratar el dolor y otros síntomas de forma temprana, sin 
descuidar las necesidades psicosociales y espirituales del paciente. El tratamiento del 
dolor no es algo opcional, sino un imperativo ético ya que nos encontramos en una 
era en la que contamos con avances relevantes que lo consiguen suprimir o aliviar en 
la mayoría de los casos. 

-Lograr una continuidad en los cuidados a lo largo de la evolución de la enfermedad, 
mediante una coordinación asistencial a todos los niveles, promoviendo que el 
enfermo, si lo desea, pueda morir en su casa. 

-Conocer y respetar los valores del enfermo, promoviendo su autonomía ya que así́ 
conseguiremos una mayor participación en la toma de decisiones, prestando siempre 
una especial atención a las voluntades anticipadas. Respetar el derecho a la renuncia y 
elección de tratamientos. 

-Reconocer la importancia de la familia y el entorno personal del enfermo, 
implicándolos en los cuidados, pero sin desatender las necesidades de los cuidadores 
ya que son un elemento fundamental en los cuidados paliativos y también tienen una 
gran demanda de atención y soporte. La información y la comunicación entre 
enfermo, familia y equipo terapéutico es primordial para una atención de calidad. 

-Evitar la prolongación innecesaria de la vida por medio del encarnizamiento 
(obstinación) terapéutico, contrario a la ética medica, que consiste en tratar con 
medidas terapéuticas y/o diagnosticas a un paciente paliativo. Son acciones inútiles 
que no benefician al paciente. Asimismo evitar su acortamiento deliberado, o el 
abandono del enfermo o su familia. 

-Respetar las manifestaciones de dolor de los familiares, evitando comentarios 
impertinentes o frases hechas. Como dice el Talmud “no consueles a nadie cuando 
está frente a su muerto”. 

-Tener en cuenta que hay tratamientos paliativos que indirectamente pueden acortar 
la vida aunque ese no sea su objetivo principal, como puede ser el tratamiento del 
dolor con mórficos o la utilización de la sedación, en la que se busca conseguir, con la 
dosis mínima necesaria de fármacos, un nivel de conciencia en el que el paciente no 
sufra, ni física ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera acortar la vida. 

-Diferenciarlo de la eutanasia y el suicidio asistido, en los que se busca 
deliberadamente la muerte inmediata. La OMC recomienda que la petición individual 
de eutanasia debe ser considerada generalmente como una demanda de mayor 
atención pudiendo hacer que desaparezca esta petición aplicando los principios y la 
practica de unos cuidados paliativos de calidad. 
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Estos conceptos están muy bien recogidos en:  

• Código de Ética y Deontología Medica 2011 
• Ley de autonomía del paciente 41/2002  
• Código Penal (titulo I, art. 143) 
• Ley de Cuidados Paliativos 
• Ley del Consentimiento Informado 

 

¿Qué podemos hacer nosotros como 
estudiantes? 

Como futuros profesionales debemos comprometernos con la atención sanitaria de máxima 
calidad y es por ello que tenemos que adquirir ciertos conocimientos relacionados con una 
atención de excelencia al final de la vida, teniendo en cuenta que los cuidados paliativos han 
demostrado ser la alternativa más eficaz en el tratamiento de los pacientes en fase terminal y 
también de sus familiares. Para conseguirlo hemos de ser conscientes de que se necesita una 
gran coordinación interdisciplinar y de trabajo en equipo, algo en lo que tampoco nos forman 
en la carrera y que es fundamental en nuestro posterior ejercicio profesional. 

La ética clínica, entendida como la metodología que promueve la toma de decisiones 
respetando los valores de las partes implicadas, debe ser usada como método de trabajo 
cotidiano. 

Consideramos que la Administración sanitaria y educativa ha de garantizar la formación en 
Cuidados Paliativos en todas las Facultades de Medicina. El progresivo incremento de 
personas que precisan este tipo de asistencia es el claro ejemplo de que ya no se puede 
considerar una cuestión marginal en nuestra formación como médicos. Los planes de estudio 
deben estar más adaptados a las necesidades de la sociedad, y la realidad es que la demanda 
social de medicina paliativa es cada vez mayor. Los estudiantes debemos ser partícipes de 
nuestra formación y como los médicos del futuro, estar comprometidos con una atención 
medica de calidad, técnica y humana desde el inicio hasta el final de la vida. 


