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Introducción

Si bien el ser humano conoce de su finitud, raramente reflexiona sobre 
ello si no está cursando una enfermedad grave o ante situaciones ame-
nazantes como, lo es en la actualidad, la pandemia por COVID 19. Nos 
ocupa una etapa de la vida en que la muerte es segura y cercana, en me-
ses o días, que suele seguir a un punto de inflexión de una enfermedad 
grave, progresiva e incurable. con un gran impacto en la calidad de vida 
del paciente y su familia.

Se caracteriza por la amenaza a la integralidad de la persona generando 
sufrimiento. Eric Cassel define sufrimiento como “El estado especifico 
de distrés que ocurre cuando se percibe una destrucción inminente del 
individuo; y continúa hasta que la amenaza de desintegración ha pasado 
o hasta que la integridad de la persona puede ser restablecida de alguna 
otra manera.”1

Esta etapa de la vida tan vulnerable impone una gran responsabilidad a 
los equipos de salud. En este capítulo nos referiremos a las necesidades 
bioéticas que están en la base de la toma de decisiones.

Necesidades Bioéticas al final de la vida

Entendemos por necesidades bioéticas al final de la vida a aquellas de-
mandas que establecen un desafío impostergable en la toma de decisio-
nes. Suelen coexistir y ser interdependientes. Con fines didácticos, las 

1 - Eric J. Cassel, The Nature of Suffering and the Goals of Medicine N Engl J Med 1982; 306:639-645
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clasificamos en: a) respeto de la dignidad, b) respeto de la autonomía c) 
respeto de la proporcionalidad, c) respeto del cuidado humanizado, d) 
respeto a morir con dignad, e) respeto de la ética deontológica.

Respeto de la dignidad.

En el final de la vida es clave preservar la dignidad; término derivado 
del latín dignitas, que indica respeto inherente al ser humano por su 
calidad de humano y confiere el carácter de fundamental a los derechos 
humanos. El respeto por la dignidad de la persona humana comienza 
por reconocer su individualidad y autonomía.2

Respeto de la autonomía:

Beauchamps y Childress, 1979, describieron cuatro principios
bioéticos fundamentales a saber3:

1. No maleficencia: el más antiguo y ya presente en el juramento hipo-
crático: no hacer daño. La obstinación terapéutica puede hacer daño
2. Beneficencia: hacer el bien de acuerdo a valores y creencias de la per-
sona, haciendo lo proporcionado para la situación se brinda beneficencia 
a la persona.
3. Autonomía: capacidad de decidir lo referente a su persona con con-
ciencia de las consecuencias de su decisión.
4. Justicia: entendiéndola como equidad de acceso a los recursos dis-
ponibles.

2 - Taboada R Paulina. EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD. Acta  bioeth. [Internet]. 2000 Jun 
[citado 2020  Oct 01]; 6(1): 89-101.
3 - BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James. Principles of biomedical ethics. Sixth edition. New York: 
Oxford University Press, 2009. 417p



117

Si bien los autores consideraban que deben ser respetados por igual; 
otros bioeticistas, como Azucena Couceiro y Diego Gracia, establecen 
un nivel obligatorio de mínimos o público (no hacer daño e igualdad de 
acceso a los recursos) y un nivel de máximos o privado ( respeto por la 
beneficencia y autonomía de la persona).4 5

La autonomía requiere de capacidad para ejercerla, así como de libertad 
para decidir (sin coacción); requisito para tomar decisiones de acuerdo 
a sus valores y creencias. Entendiendo por capacidad y/o competencia la 
calificación ética y jurídica del estado psicológico de un individuo por el 
que se le reconoce, aquí y ahora, para tomar decisiones concretas sobre 
aspectos básicos de su vida y para poder ejercitar con ello los derechos 
fundamentales que tiene reconocido como persona6.

Al final de la vida si la persona es competente tomara sus decisiones 
una vez que haya recibido y comprendido la información incluyendo 
las consecuencias de la aceptación así como el rechazo de tratamiento, 
como lo establece la legislación al respecto a través del consentimiento 
informado7.

No es infrecuente, sin embargo, que se sea incapaz para ejercer la auto-
nomía en esta etapa de la vida y en cuyo caso se validará voluntades an-
ticipadas si las hubiere manifestado. La ley N° 18.473 de Voluntades An-

4 - GRACIA, Diego. Fundamentos de Bioética. Madrid: Editorial Triacastela, 2008
5 - Principios y metodología de la bioética. En: COUCEIRO, Azucena (Editora). Bioética para clínicos. 
Madrid: Editorial Triacastela, 1999.
6 - Simón-Lorda Pablo. La capacidad de los pacientes para tomar decisiones: una tarea todavía pendiente. 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. [Internet]. 2008 [citado 2020 Oct 18] ; 28( 2 ): 327-350. Disponible en: http://
scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0211-57352008000200006&lng=es.
7 - Ley Nº 18.335 de 15 de agosto de 2008 - de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los
Servicios de Salud, Decreto Nº 274/010 de 8 de setiembre del 2010.
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ticipadas (2009) es el instrumento legal por el cual toda persona mayor 
de edad, estando sana o en enfermedad, pero con capacidad plena, deja 
sus deseos de rechazar tratamientos que prolonguen su vida inútilmente, 
cuando no sea competente. No implica rechazo a los cuidados paliativos8.
Deberá elegir un representante, según la legislación vigente, que hará va-
ler su voluntad anticipada en dicho caso. Aún es poco conocido el recurso 
de la voluntad anticipada por lo que es posible que manifieste al médico 
o equipo sus deseos y debe quedar debidamente registrado en la historia 
clínica además de informar sobre dicho documento. En dichos casos, el 
sustituto, legalmente habilitado, puede decidir lo que la persona hubiera 
preferido. Si ello no es posible se decidirá de acuerdo al mejor interés o 
criterio de persona razonable: el sustituto toma la decisión desde el punto 
de vista de una persona razonable, con criterios objetivos compartidos 
socialmente.

En el caso del menor de edad siempre debe ser escuchado y ha de 
explicarsele lo referente a su salud de forma adecuada a su madurez, 
promoviendo su participación de acuerdo con la autonomía progresi-
va. Sus representantes legales en general son sus padres o tutor quie-
nes ejercen la patria potestad cuyo límite es no dañar al menor. Los 
padres y el equipo asistencial deben buscar la beneficencia del menor 
y no hacer daño. 

La autonomía del menor es un derecho que debe ser respetado y po-
tenciado9 10.”A mayor riesgo de una intervención mayor capacidad debe 
tener el menor o discapacitado de modo de entender las consecuencias 

8 - Ley Nª 18.473 de 3 de abril de 2009 – Voluntad Anticipada. Decreto N° 385/013 de 10 de diciembre de 
2013)
9 - Ley 17.823 Codigo de la niñez
10 - Las implicancias de considerar al niño sujeto de derechos Maricruz Gómez de la Torre Vargas1 1 Uni-
versidad de Chile, Chile Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7474-3291
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de la decisión, lo que se llama escalera móvil de la autonomía. Se entiende 
por menor maduro a la capacidad del menor de tomar sus decisiones 
referentes de una actuación concreta, entre los 12 y 16 años11.

La toma de decisiones al final de la vida es difícil de abordar y requiere de 
formación en bioética, comunicación y cuidados paliativos. Se requiere 
del reconocimiento precoz de esta etapa para permitir hacer uso compe-
tente de la autonomía de la persona en la toma de decisiones y acceder 
oportunamente a los cuidados paliativos. Es posible planificar directrices 
anticipadas en el curso de la enfermedad. Es aconsejable obtener con-
senso equipo, paciente y familia y de no existir consenso se recomienda 
consultar a un comité de bioética institucional.

La dignidad y autonomía también se destacan en los principios éticos 
básicos europeos (2000) a saber: 1) la autonomía, 2) la dignidad humana, 
3) la integridad y 4) la vulnerabilidad, siendo enmarcados en la solidari-
dad y la responsabilidad12.Cabe reflexionar si el respeto de la autonomía 
tiene límites pues impresionaría que los derechos están al servicio no 
tanto de la dignidad sino de una libertad casi absoluta. Es cierto que 
autonomía y dignidad están estrechamente ligadas, sin embargo, no sig-
nifica que cualquier manifestación de autodeterminación personal deba 
tener la consideración de un derecho humano. Fundamentalmente por 
la dimensión social de la persona, su voluntad no puede causar daño a 
terceros, debe respetar la dignidad de la persona, el bien común, el orden 
público y la moral13.

11 - Guia de derechos de los niños, niñas y adolescentes en salud UNICEF
12 - RENDTORFF Jakob. Basic ethical principles in European bioethics and biolaw: autonomy, dignity, 
integrity and vulnerability – Towards a foundation of bioethics and biolaw. Medicine, Health care and phi-
losophy, volume 5: 235–244, 2002
13 - L. Henkin, «Privacy and Autonomy», Columbia Law Review, Vol. 77, 1974.
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 Respeto de la proporcionalidad: 

Se basa en el respeto a la beneficencia, hacer lo adecuado produce be-
neficencia. Un tratamiento curativo puede ser apropiado al inicio, pero 
puede ser fútil o desproporcionado al final de la vida. La adecuación del 
esfuerzo terapéutico (AET) puede definirse como el ajuste de los trata-
mientos a la situación clínica del paciente14. Es hacer lo proporcionado 
al objetivo de tratamiento según etapa evolutiva en que se encuentra la 
persona. Previene la obstinación terapéutica y evita tratamientos fútiles. 
La responsabilidad de las medidas a adecuar siempre es del equipo de 
salud. Requiere de un proceso de toma de decisiones que incluye al pa-
ciente y su familia. Toda intervención debe ser medida en el impacto en 
la calidad de vida.

Respeto del cuidado humanizado.

“La humanización es conocer y respetar la dignidad de uno mismo para 
poder entender las necesidades y limitaciones de los demás, conocer sus 
ideas y sus fines para poder proporcionarle los medios necesarios para con-
seguirlos”. “15Los fines de la medicina planteados por el Hastings Center 
(2004) son: la prevención de lesiones o enfermedades, curar cuando es 
posible y cuidar siempre a los incurables, aliviar el dolor y el sufrimien-
to16. Dichos fines protegen de la deshumanización que conlleva el avance 
tecnológico desenfrenado, que persigue la curación, sin adoptar los lími-
tes que impone la dignidad humana., El final de la vida exige a la ética del 

14  - F.M. Pérez, Adecuación del esfuerzo terapéutico, una estrategia al final de la vida, 2016, SEMERGEN 
Vol. 42. Núm. 8.pág. 566-574
15  - Archivo Hospitalario - 5413 2013 (11): 268
16 - Atienza-Martin, F. Los Fines de la Medicina por Daniel Callaham. Bioética y Ciencias de la Salud [in-
ternet] Vol.8 (1) Enero-Junio 2020.
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cuidado su máxima expresión empezando por el acceso oportuno a los 
cuidados paliativos, definidos, por la OMS, como “Enfoque que mejora 
la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas 
asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la pre-
vención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana 
e impecable evaluación y tratamiento del dolor, así como otros problemas, 
físicos, psicológicos y espirituales”17. Son reconocidos como un derecho 
dentro de la salud18.Los principios de dichos cuidados establecen que 
(OMS 2007):

 ¬ Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.
 ¬ No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte.
 ¬ Realizan abordaje integral incluyendo los aspectos, físicos, emocio-

nales, espirituales y psicológicos.
 ¬ Ayudan a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta 

la muerte.
 ¬ Ayudan a la familia a adaptarse durante la enfermedad y en el duelo.
 ¬ Mejoran la calidad de vida.
 ¬ Son aplicables de forma conjunta con tratamientos curativos

Respeto a morir con dignidad.

Nuestra legislación, Ley N° 18.335, entiende por morir con dignidad: el 
derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los 
casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eu-
tanasia) o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no exis-

17 - World Health Organization. Cancer Pain Relief and Palliative: a report of a OMS expert committee.
Geneva: OMS; 1990
18 - Ley  Nº 18.335 de 15 de agosto de 2008  - de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servi-
cios  de Salud, Decreto Nº 274/010 de 8 de setiembre del 2010.0
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tan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica)19. Ante la 
presencia de uno o varios síntomas refractarios que generan sufrimiento, 
en la agonía, estará indicada la sedación paliativa con consentimiento 
del paciente. Se entiende por sedación la administración de fármacos 
apropiados para disminuir el nivel de conciencia del enfermo ante la 
presencia de un síntoma refractario a los tratamientos disponibles, que 
pueden aparecer en el contexto del enfermo que se halla al final de su 
vida20. (SECPAL) Se rige por el principio del doble efecto: se busca el 
efecto bueno y se tolera el malo.

Por el contrario, en la eutanasia que es definida por la OMS como aquella 
“acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”, 
su finalidad es el efecto malo. Hasta la fecha, en Uruguay, la eutanasia 
es ilegal, contraria a la ética médica y contraria a los principios de los 
cuidados paliativos.

Respeto de la ética deontológica.

La ética deontológica establece normas de la relación equipo-paciente y 
familia.. Esta relación, antes paternalista ha dado paso al reconocimien-
to de la autonomía de la persona a través del consentimiento como lo 
expresa la ley Nº 18.335 y la ley Nº 19.286 Código de Ética Médica21. Así 
como, el principio de no abandono: si no se puede curar siempre se puede 
cuidar. Nadie puede morir solo o con dolor ni en época de pandemia.

19 - Ley Nº 18.335 de 15 de agosto de 2008 - de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios 
de Salud, Decreto Nº 274/010 de 8 de setiembre del 2010.
20 - Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL). Comité Ético. Aspectos éticos de la sedación en 
cuidados paliativos. Med Pal 2002; 9: 41-6.).
21 - Ley 19.286, Codigo de etica medica 2014
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Deberes bioéticos al final de la vida

Las necesidades bioéticas desarrolladas anteriormente impregnan la clí-
nica del final de vida. Podemos destacar la preservación de la dignidad 
en el proceso de morir como el principal desafío ético porque en él se 
ven involucradas todas las necesidades detalladas. Este desafío establece 
deberes bioéticos y la responsabilidad de respetar los derechos funda-
mentales del ser humano en esta etapa de la vida.

El cuidar siempre es un deber que responde al respeto de las necesidades 
bioéticas. Como decía Cecily Saunders, pionera de los cuidados paliati-
vos,” tu importas porque eres tú”22. El cuidar desde la necesidad del otro 
es humanizar y preservar al ser humano siempre como un fin y no como 
medio aun cuando no pueda tomar decisiones por estar incapacitado al 
final de la vida. Este es un deber esencial.

El acompañar implica anticiparse a las necesidades bioéticas, en esta 
etapa de la vida. Es indispensable estar capacitados y preparados para 
ello en los diferentes escenarios posibles. Una forma de anticipar es re-
conocer al paciente competente con posibilidades de dejar expresos sus 
deseos y elegir un representante para cuando ya no pueda hacerlo. Así 
como el respeto de la autonomía en ausencia de competencia a través 
de su representante y un proceso valido de planificación de cuidados. 
Reconocer a la persona con sus derechos inherentes a su dignidad es un 
deber bioético esencial. Si bien su dimensión social podría establecer 
algunos límites, reconocer a la persona es primordial para preservar la 
dignidad en el proceso de morir.

22  - Saunders C. The management of terminal disease 1978.Edward Arnold, London
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Reflexión final

El capítulo final de la vida debiera ser en sí mismo un deber bioético de 
la sociedad que implique en los distintos ámbitos, culturales, educativos, 
asistenciales, políticos, jurídicos, etc., implementar y/o continuar pro-
gramas dirigidos a crear y/o fortalecer herramientas de reconocimiento 
y de respeto de las necesidades bioéticas.

Cada uno de nosotros, por ser humanos, tiene la responsabilidad, desde 
el lugar que ocupemos en la sociedad, de reconocer a la persona en el 
proceso de morir y atender las necesidades bioéticas.


