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SOSTEN 

Restaurar la salud 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Morir con dignidad 

● calidad intrínseca e 

incondicional  

       del valor humano 

 

● cualidades externas  

autonomía 

comodidad física 

pertinencia 

preparación 

respeto 

 

              Cuando… 
 

● FOM desafía el tratamiento 

● Las metas del cuidado no 

pueden sostenerse más 

● Los resultados no son los 

deseados por el paciente 

reconoce 
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 ABCDs de la conservación de la dignidad del Cuidado  

Las Actitudes y los suposiciones 

pueden afectar a la práctica. 

 

Los comportamientos (Behaviours) 

siempre deben mejorar la dignidad 

del paciente. 

 

La Compasión es la sensibilidad al 

sufrimiento de los otros y el deseo 

de aliviarlo.  

 

El  Diálogo debe reconocer la 

individualidad de la persona  más 

allá de la enfermedad. 
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 Sobre la necesidad de los cuidados paliativos  

PERSPECTIVAS de un paciente 

ENTORNO de despersonalización 

Aceptación de DEPENDENCIA  

Cuidados paliativos:  mejoran la calidad de vida de los pacientes y familiares   

   

Prevenir y aliviar el sufrimiento 

Manejo del  dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales 

 

 

 

 

Mantenimiento de la 

dignidad  
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Interpretar los valores del paciente   

¿Quiere mi paciente 
medidas 

extraordinarias de 
soporte vital? 

● A veces es demasiado tarde 
 

● Pacientes que no están en condiciones 
de expresar su voluntad 

 
● Los familiares hablan por ellos. (¿que 

hubiera deseado…..?) 
 

● Los médicos NO debemos anticiparnos 
a presunciones inválidas  
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  Comunicación 

 
● Comunicación efectiva 
● Continuidad de cuidado 
● Confianza en el médico a cargo 
● Finalización de la vida 
● Evitar el soporte vital no deseado 

 
 
 

  

              

 

cuando los pacientes mueren en  

etapas tempranas de una enfermedad crítica.  

 

"El poder de la comunicación efectiva                                                

es el poder del silencio" 

 

Hablar menos y escuchar más 
 

DESAFIO 
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  Tomando la decisión  

Los Modelos difieren internacionalmente: 

 

Paternalista (Médico) 

 

Paciente / Familia 

 

Compartido 

Deben INDIVIDUALIZARSE 
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  Brindar información pronóstica 

Fundamental para la discusión del final de la vida 
 
Comprender la predicción de un resultado y lo incierto de esa 
predicción es de ayuda en la toma de decisiones que reflejan los 
valores del paciente.  
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Hacer recomendaciones   

Los médicos de la UCI suelen recomendar el 

rechazo al uso de la tecnología de soporte 

vital. 
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Proveer cuidado integral  

La espiritualidad puede influir ya sea positiva o negativamente 

S: Sistema de creencias espirituales 

P: espiritualidad Personal 

I: Integración con la comunidad espiritual 

R: prácticas y restricciones espirituales Ritualizadas 

I: Implicancias para el cuidado de la salud 

T: planificación de los eventos Terminales 

 

La sensibilidad cultural y espiritual es fundamental para el enfoque paliativo 

Utilizar nemotecnia: 

Tener en cuenta               Comunicación VERBAL y NO VERBAL 
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Los Pasos Finales   
 

Las estrategias deben ser discutidas abiertamente e informadas 

considerando el equilibrio de los beneficios, las cargas, y el 

respeto por las preferencias de los pacientes y sus familiares 

 

● Preparar a los profesionales 
 
● Preparar la habitación del paciente 

 
● Preparar al paciente 
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Los Pasos Finales   

Las estrategias incluyen variaciones y combinaciones de: 

 

● no escalada de las intervenciones actuales 

● no futuras intervenciones 

● retirada de algunas o de todas las intervenciones, excepto las necesarias para el confort 

del paciente. 

 

Independientemente del enfoque  

 

tratamiento farmacológico individualizado  

 

alivio de la disnea, la ansiedad, el dolor y otros síntomas angustiantes 
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Los Pasos Finales   

● Discontinuar Terapia de Reemplazo 
Renal 

 
● Discontinuar Inotrópicos o Vasopresores 

 
● Destete de Inotrópicos o Vasopresores 

 
● Discontinuar ARM 

 
● Destete de ARM 

 
● Extubación 

Consideraciones y precauciones en el retiro del soporte vital 
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Consecuencias para los médicos  

● Angustia moral por desacuerdo con la familia. 

● Sufrimiento indirecto, empatía traumatizante. 

● Puede poner en peligro los cuidados de fin de vida. 

● Asesoramiento de estrategias de adaptación. 

 

 

 

No todos somos capaces de enfrentar el fin de la vida de nuestros pacientes 

Los cuidados del fin de la vida como objetivo de mejora de la calidad 



 Conclusiones 
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Los cuidados paliativos en la UTI han avanzado. 

 

Ayudar a morir con dignidad requiere reflexión, tiempo y espacio para crear 

conexiones que serán recordadas por los familiares tiempo después de la muerte. 

 

Se necesita de médicos humanizados para promover un entorno pacífico durante el fin 

de vida del paciente y el apoyo a los familiares en duelo.  

 

Garantizar la muerte digna en la UTI personifica el arte de la medicina y refleja el 

corazón de la profesión.   

 

              Exige lo mejor de nosotros 
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