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Los antepasados que pretendían encarnar la ilustre virtud en todo el reino, primero se 

dedicaron a ordenar sus propios estados.  Como deseaban ordenar sus propios estados, primero 

arreglaron sus familias.  Como deseaban arreglar sus familias, primero procuraron cultivarse 

ellos.  Como deseaban cultivarse, primero enmendaron sus corazones.  Como deseaban enmendar 

sus corazones, primero trataron de ser sinceros de pensamiento.  Como deseaban ser sinceros de 

pensamiento, primero ampliaron al máximo sus conocimientos.  Dicha ampliación del 

conocimiento reside en la investigación de las cosas.   

Fragmento del Lun Yu, tomado de Carl Sagan, Contacto, 1985. 
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Resumen 

Cuando a un paciente se le hace diagnóstico de enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) 

se le puede ofrecer varias   alternativas   de tratamiento como el trasplante renal o las terapias de 

diálisis. Pero desde hace unos años se está ofreciendo como primera opción de tratamiento el 

cuidado paliativo, principalmente en el adulto mayor.  En este caso, al no recibir ningún tipo de 

terapia de suplencia, el desenlace siempre será fatal. 

Los cuidados paliativos nacieron como una respuesta para evitar el encarnizamiento 

terapéutico principalmente en la patología oncológica cuando ya todo tipo de tratamiento va a ser 

fútil y se da un cuidado especial al final de la vida. Se respeta la autonomía del paciente cuando en 

una voluntad anticipada   ha manifestado el rechazo a métodos artificiales para preservar su vida. 

¿Qué sucede cuando a un paciente adulto mayor con diagnóstico de ERCA, que siempre ha 

expresado su voluntad de prolongar su vida y quiere luchar por ella, se le ofrece el cuidado paliativo 

como primera opción?  ¿Se presenta un conflicto con el principio de autonomía, cuando se le   

ofrece algo que él no ha pedido?  En este trabajo se   tratará de resolver   estas preguntas, mostrando 

que es la enfermedad renal   y sus diferentes opciones de tratamiento, los conceptos de calidad de 

vida, que son los cuidados paliativos y la importancia de respetar el principio de autonomía. 

Palabras clave 

Enfermedad, renal, diálisis, cuidado, paliativo, autonomía, anciano 
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Abstract 

When a patient is diagnosed with advanced chronic kidney disease (ACKD), several 

treatment alternatives can be offered, such as renal transplantation or dialysis therapies. However, 

for some years now, palliative care has been provided as the first treatment option, mainly in the 

elderly. In this case, not receiving any type of replacement therapy, the outcome will always be 

fatal. 

Palliative care was born as an answer to avoid therapeutic fierceness, mainly in oncological 

pathology when any type of treatment is futile and special care is given at the end of life. The 

patient's autonomy is respected when he has expressed his rejection of artificial methods to preserve 

his life in an advance directive. 

What happens when an older adult patient diagnosed with ACKD, who has always 

expressed his will to prolong his life and wants to fight for it, is offered palliative care as the first 

option? Is there a conflict with the principle of autonomy when he is offer something he has not 

asked for?  This paper will try to answer these questions, showing what is the kidney disease and 

its different treatment options, the concepts of quality of life, what palliative care is, and the 

importance of respecting the principle of autonomy. 

 

 

Key words. 

Disease, renal, dialysis, care, palliative, autonomy, elderly 
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Introducción 

Los riñones son   órganos que regulan la fisiología del cuerpo humano, sin ellos o sin su 

funcionamiento, el cuerpo humano fallece, los riñones no solamente producen orina, tienen 

múltiples funciones, todas muy importantes para el organismo. (Brenner& Rector,2016). 

La enfermedad renal crónica se define como la disminución de la función renal medida por 

la tasa de filtración glomerular y se divide en cinco estadios. (Kdigo, 2012).  Cuando la TFG cae 

por debajo de 15 ml /min, se considera enfermedad renal crónica estadio 5, o enfermedad crónica 

avanzada (ERCA) es en este momento cuando al paciente se le   indica que  requiere iniciar terapia 

de reemplazo renal, que puede ser el trasplante renal o la terapia de diálisis, pero los diferentes 

estudios epidemiológicos actuales muestran que dada la expectativa de vida  y la calidad de vida 

del paciente adulto mayor, el beneficio de la terapia de diálisis   en esta población es cuestionable,    

por esto, desde hace algunos años se les está ofreciendo el cuidado paliativo como primera opción 

de tratamiento. (Sanchez, 2018), (Cuenta de alto costo, 2021). 

El cuidado paliativo    se está ofreciendo cada vez más como una alternativa de tratamiento 

para diferentes patologías y la enfermedad renal crónica avanzada no escapa a esta tendencia. Es 

claro que el tratamiento de cuidado paliativo está   ampliamente estudiado y avalado por la OMS 

y es una muy buena alternativa de tratamiento cuando está bien indicado   y cuando se respeta la 

autonomía del paciente, que en una voluntad anticipada   ha manifestado el rechazo a métodos 

artificiales para preservar su vida. (OMS,1990). Sin embargo, ¿qué   sucede cuando a un paciente 

adulto mayor con diagnóstico de ERCA que siempre ha expresado su voluntad de prolongar su 

vida y quiere luchar por ella se le ofrece el cuidado paliativo como primera opción? ¿Por qué no se 

ofrecen otras alternativas de tratamiento antes del cuidado paliativo como primera opción, de forma 

que agotadas éstas, se proceda como última opción el cuidado paliativo? Alrededor de la pregunta 
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inicial hay otras preguntas que se tendrán en cuenta para comprender el caso desde una perspectiva 

bioética, algunas de las preguntas son: ¿cómo entender el cuidado paliativo como una opción de 

atención de calidad de vida?, ¿qué importancia tiene la voluntad anticipada para continuar con un 

tratamiento ético, posible y factible?    

Buscando dar respuesta a la pregunta básica   que se han planteado, este trabajo tiene como 

principal objetivo: realizar una aproximación sobre la valoración ética de ofrecer el cuidado 

paliativo como primera opción de tratamiento a un paciente adulto mayor con diagnóstico de 

enfermedad renal crónica avanzada, que siempre ha expresado su voluntad de prolongar su vida, 

su relación con el ejercicio de la autonomía y el respeto al concepto de la calidad de vida, desde la 

perspectiva de la bioética. 

Para el desarrollo de este trabajo se plantearon   objetivos específicos:    

1. Describir la enfermedad renal y   los tratamientos   de reemplazo renal más utilizados 

para tratar la enfermedad renal crónica avanzada. 

2. Mostrar la importancia de los cuidados paliativos, desde un recorrido histórico   y la 

percepción de los profesionales para la atención de los pacientes que cursaran esta etapa de vida.    

3. Resaltar la importancia del respeto al ejercicio de la autonomía en el adulto mayor. 

4. Conocer   los diferentes conceptos de calidad de vida, en este grupo de pacientes, no solo 

desde el punto de vista médico clínico. 

5. Buscar   cuáles podrían ser los factores más relevantes para formular cuidado paliativo 

como primera opción de tratamiento en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. 
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6. Diseñar   una guía que ayude a tomar la mejor decisión de tratamiento en el adulto mayor 

con enfermedad renal crónica avanzada. 

Para poder cumplir con los objetivos trazados   se realiza el presente trabajo, de acuerdo 

con los fundamentos de la investigación cualitativa por la metodología de revisión sistemática de 

la literatura, libros, revisiones, artículos, tesis publicados en español y otros idiomas, que estudian 

el tema de la enfermedad renal crónica, los cambios poblacionales, impacto económico, social, el 

cuidado paliativo, su historia, los conceptos de calidad de vida, el  principio de autonomía y su 

relación bioética. 

El documento se ha organizado así:  

 En el   primer capítulo    se presenta la enfermedad renal, sus diferentes grados de 

clasificación y se muestran las diferentes formas de terapia de reemplazo renal como son el 

tratamiento de   hemodiálisis, el tratamiento de diálisis peritoneal y el trasplante renal, sus ventajas 

y limitaciones y se presenta la situación del adulto mayor   en Colombia y el mundo. 

En el segundo capítulo  se aborda el tema  de  los cuidados paliativos, se hace una reseña  

de como ha sido el cuidado  del enfermo  a traves de la historia,  como surge la idea del cuidado 

paliativo moderno en la segunda mitad del siglo XX, se muestra  como estan  enfocados  en mejorar 

la calidad de vida de los pacientes y sus familias ante el problema asociado a enfermedades 

potencialmente mortales, mediante la prevención y alivio del sufrimiento, mediante la 

identificación precoz y la evaluación y tratamiento  del dolor y otros problemas físicos, 

psicosociales  y espirituales.  

En el tercer capítulo   se explora el concepto de calidad de vida, se estudia no solamente 

desde la perspectiva de calidad de vida relacionada con la salud, también desde los diferentes 
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significados que vienen de distintas conceptualizaciones y definiciones de pensamiento. En este 

capítulo se expondrá el termino de calidad de vida como un valor, se mostrará desde el punto de 

vista de la virtud y la dignidad, se verán los conceptos utilitaristas, posteriormente desde el punto 

de vista económico, luego se continuará    mostrando    la calidad de vida vista desde las libertades, 

capacidades y los derechos humanos, luego la calidad de vida como   florecimiento humano y por 

último desde el punto vista clínico. 

En el cuarto capítulo   se hace una reseña del principio de autonomía desde sus orígenes, el 

concepto bioético social de ser autónomo y la propuesta de Beauchamp & Childress, enfocada 

hacia la significancia bioética, el dilema que se presenta cuando a un paciente adulto mayor con 

diagnóstico de ERCA, se le ofrece cuidado paliativo como primera opción de tratamiento ¿Se le 

está respetando su autonomía, cuando se le   ofrece algo que él no ha pedido?  

En el quinto capítulo se presenta una propuesta utilizando el método deliberativo de Diego 

Gracia, antes de prescribir cuidado paliativo como primera opción se debe hacer una valoración 

amplia. Se presentan unas recomendaciones en las cuales se podría prescribir cuidado paliativo 

como primera opción. 

 

 

 

 



13 

 

 1 La Enfermedad Renal 

1.1 Generalidades 

Los riñones son órganos vitales que regulan la fisiología del organismo, sin ellos o sin sus 

funciones el ser humano fallece, Los riñones no solamente producen orina, tienen múltiples 

funciones todas muy importantes. Regulan el metabolismo del agua, por esto cuando un paciente 

presenta enfermedad renal crónica, pierde esta regulación, acumulando líquidos en su organismo 

empeorando su estado clínico, que puede llegar   hasta el edema pulmonar, el cual sin tratamiento 

será fatal. También   regulan el metabolismo del sodio y del potasio, el paciente con enfermedad 

renal al perder   este   control, tiene riesgo de presentar hiperkalemia, que lo puede llevar a la 

muerte. Los riñones juegan un papel fundamental para el equilibrio ácido básico, esta es la razón 

por la cual los pacientes con enfermedad renal crónica presentan un pH   acido.  Otra función renal 

es producir eritropoyetina, esta hormona estimula la generación de eritrocitos en la medula ósea, 

los pacientes con ERCA dejan de producir eritropoyetina y presentan anemia. Los riñones   regulan 

el metabolismo del fósforo, del calcio y por tanto de la buena salud de los huesos, los pacientes 

enfermos renales presentan elevados niveles de fósforo, bajos niveles de calcio y niveles de 

hormona paratiroidea elevada, esto los lleva a presentar el trastorno mineral y óseo de la 

enfermedad renal crónica. Los riñones controlan la tensión arterial y limpian al organismo de 

sustancias tóxicas que se producen   por el metabolismo celular. Además, excretan las sustancias 

químicas que ingerimos como los medicamentos. (Daugirdas,2015). (Brenner& Rector,2016). 

La enfermedad renal crónica (ERC) es una de las enfermedades no trasmisibles que, a pesar 

de ser prevenibles, están ocasionando mayor mortalidad en mundo. La enfermedad renal crónica 
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se define como anormalidades de la estructura o función renal, presente durante 3 meses, con 

implicaciones para la salud. (Kdigo, 2012). 

Según las guías kdoqi publicadas en el 2002 por la National Kidney Foundation y 

refrendadas en el 2012, se clasifica en cinco estadios progresivos (ERCE1 a ERCE5). Estos 

estadios se basan en el grado de disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG). La TFG en 

el estadio 1 (ERCE1) puede ser normal o alta (≥ 90 ml/min/1,73 m2); en el estadio 2 (ERCE2) 

puede oscilar entre 60 y 90 ml/ min/1,73 m2; en el estadio 3 (ERCE3) entre 30 y 59 ml/min/1,73 

m2; en el estadio 4 (ERCE4) entre 15 y 29 ml/min/1,73 m2, y en el estadio 5 (ERCE5) es inferior 

a 15 ml/min/1,73 m2. (Kdigo,2012). 

La Enfermedad renal crónica avanzada es la misma la ERC-5, en la que el paciente requiere 

terapias de sustitución (diálisis o trasplante). Este estadio ha sido mal llamado enfermedad renal 

crónica terminal (ERCT). “Aunque esta denominación persiste en el argot médico, el concepto de 

enfermedad terminal ha sido recientemente cuestionado, por la carga emocional y la 

estigmatización que produce en el paciente que la padece y en su grupo familiar. Adicionalmente, 

se ha descrito que esta determinación podría influir negativamente en el tipo de cuidados que se 

proveen. En su lugar, se propone hablar de paciente con enfermedad renal crónica avanzada 

(ERCA)”. En esta condición, la enfermedad no solo afecta los procesos psicofísicos del individuo, 

sino que también impone grandes y crecientes costos, tanto para el sistema de salud como para el 

paciente y su familia desde un punto de vista socio sanitario, es una de las enfermedades que 

provocan más años de vida perdidos. (Lopera, 2016). 
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1.2 Terapias de reemplazo renal 

Dentro de las terapias de reemplazo renal está el tratamiento de diálisis, ya sea en su 

modalidad de hemodiálisis o diálisis peritoneal, estas terapias no son un tratamiento curativo y se 

deben realizar por el resto de la vida en forma continua, el paciente no debe suspenderla porque 

pone en peligro su vida.  Los pacientes con ERCA en terapia de diálisis   deben cumplir con una 

dieta estricta, con restricción de líquidos, restricción de potasio y de sodio, tomar y recibir una serie 

de medicamentos para suplir las funciones de los riñones. 

1.2.1 Hemodiálisis 

El tratamiento  de   hemodiálisis es una terapia que en nuestro país  se realiza  en la unidad 

renal, inicialmente  el paciente  debe tener un acceso vascular, que puede ser un catéter venoso 

central o una fistula arteriovenosa,  desde  este acceso vascular   se obtiene la sangre,  que por 

medio de una máquina de diálisis, se hace   circular a través de un filtro  dializador que está  

fabricado de una membrana  especial, que permite retirar  las  sustancias tóxicas que se encuentra  

en la sangre del paciente, este tratamiento se  realiza en sesiones de hemodiálisis,   tres veces por 

semana, cada sesión  tiene una duración de cuatro horas continuas, el paciente debe acudir 

cumplidamente a cada sesión, no debe faltar a ninguna ya que pone en peligro su vida. Sin embargo, 

a pesar de los avances en la tecnología, se pueden presentar complicaciones como hemorragia, 

calambres musculares, cefalea, nausea, vomito, hipotensión y trastornos hemodinámicos, además 

de problemas relacionados con el acceso vascular que van desde la infección hasta la obstrucción 

vascular. (Levy, Brown,2016). (Daugirdas, 2015). 



16 

 

1.2.2 Diálisis peritoneal 

El tratamiento de diálisis peritoneal es una terapia ambulatoria que se realiza en el hogar, 

inicialmente al paciente se le implanta un catéter peritoneal, que es un pequeño tubo de material 

flexible, uno de sus extremos   va a quedar alojado dentro de la cavidad abdominal. Al paciente se 

le dará educación y entrenamiento en la unidad renal para que aprenda la técnica precisa de 

limpieza higiene y lavado de manos para que pueda realizarse lo que se conoce como cambio de 

bolsa. El paciente a través del catéter peritoneal, primero  debe drenar el contenido de líquido  

peritoneal a una bolsa  que va  a desechar, luego introducir en su cavidad abdominal  el contenido 

de un líquido dializador  que tiene  unas condiciones bioquímicas especiales, que permiten el 

intercambio de las sustancias tóxicas,  el paciente  va  a permanecer  cinco a ocho   horas con la 

cavidad abdominal llena de líquido, durante este tiempo el paciente puede realizar sus actividades 

cotidianas y  a las cinco horas se practicara un nuevo cambio de bolsa, los cambios de bolsa se  

realizan en promedio cuatro  veces al día, esta técnica se conoce como diálisis peritoneal 

ambulatoria continua (CAPD). También existe la técnica de diálisis peritoneal automatizada (APD) 

en la cual los cambios los realiza una máquina cicladora. En cualquiera de   las dos técnicas el 

tratamiento es por el resto de la vida y   no se debe suprimir un cambio, ni suspender la terapia ya 

que corre peligro la vida del paciente, la principal complicación de la diálisis peritoneal es la 

infección que se conoce como peritonitis. (Levy, Brown, 2016). (Daugirdas, 2015). 

1.2.3 Trasplante renal 

Otra  de las terapias  de reemplazo renal  es el trasplante renal, que    consiste en el implante 

de un riñón de otro ser humano dentro del cuerpo del paciente, este  riñón se puede obtener ya sea 

de un donante  vivo, que en forma libre y voluntaria y sin ningún tipo de coacción  dona el órgano,  

es importante advertir que el donante  va a quedar con un solo riñón, es por esto que, antes de la 
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donación se le hacen toda una serie de exámenes al donante, para disminuir el riesgo de 

complicaciones futuras. También se puede obtener de un donante que estando en muerte cerebral 

(aquella persona que, por alguna causa, por lo general trauma craneoencefálico, sus células 

cerebrales murieron y solo tiene actividad cardiaca y se sabe que un corto periodo de tiempo va a 

fallecer), se le extraen sus órganos, a esto se le conoce como trasplante renal de donante cadavérico. 

En cualquiera de los dos casos, el paciente con ERCA   será sometido a la cirugía de implante del 

órgano y como todo procedimiento quirúrgico, el paciente corre todos los riesgos inherentes a 

cualquier cirugía mayor, a la anestesia general y a las complicaciones del mismo acto quirúrgico.     

Cuando se practica un trasplante renal,  se está tomando un órgano de un ser humano (donante) y 

se le implanta  a otro ser humano completamente diferente (receptor), entonces el sistema inmune 

del receptor va a reconocer que ese órgano no es de él y va a producir una respuesta destinada a 

destruir ese órgano, a eso se le conoce como rechazo, como el fenómeno del rechazo siempre se va 

a presentar, una vez el paciente es trasplantado debe comprometerse a tomar en forma continua y 

sin interrupción una serie de medicamentos   inmunosupresores para evitar el rechazo y debe acudir 

a controles médicos periódicos, porque además el  paciente receptor del injerto queda con mayor 

predisposición a presentar infecciones. El trasplante renal bien indicado es actualmente la terapia 

de elección para la mayoría de las causas de enfermedad renal porque mejora la calidad de vida del 

paciente al prescindir de la dependencia de la terapia de diálisis, tiene mejor supervivencia 

comparada con los pacientes en diálisis, infortunadamente su aplicabilidad viene limitada por la 

poca disponibilidad de riñones en relación con la demanda creciente de pacientes que lo requieren. 

(Danovitch, 2017). 



18 

 

1.3 El adulto mayor y la enfermedad renal crónica en Colombia 

En Colombia la Ley 100 de 1993   cambió   el sistema de seguridad social del país dando 

más cobertura a la población, desde su creación, se han expedido múltiples acuerdos, donde se 

incluyeron   los tratamientos y medicamentos para enfermedades de alto costo como el SIDA y la 

insuficiencia renal crónica. (Santa María, 2010). 

Para junio del   2018 fueron reportadas 36602 personas que tuvieron algún tipo de terapia 

de reemplazo renal   y   43.123 personas en el 2020, pero se observa que el número de pacientes 

con terapia medica no dialítica (cuidado paliativo) va en aumento pasando de 666 a 847, es decir 

del 1,81% en 2018   a 1,96% en 2020.  Este análisis es muy importante porque muestra una 

tendencia   a nivel nacional hacia el manejo paliativo de la enfermedad renal crónica avanzada. 

(Cuenta de alto costo, 2021). 

 

Figura 1 Pirámide poblacional de las personas con tratamiento médico no dialítico 

Colombia 2020 (Cuenta alto costo, 2021) 
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En la figura 1, se evidencia como la terapia medica no dialítica (cuidado paliativo) está 

dirigida al adulto mayor. De los 847 pacientes que se encuentra en manejo médico no dialítico 

51.83 % son mayores de 80 años y el 77.1% son mayores de 70 años. 

La población total proyectada para Colombia en el año 2018 es de 49.834.240, de ellos 

5.970.956 (11%) tiene más de 59 años, 3.150.613 (55%) son mujeres, y 2.602.345 (45%) hombres. 

El 50% de la población mayor a 60 años se encuentra entre los 60 y 66 años. 

  

Figura 2   transición demográfica de la población colombiana. Proyecciones censales 1985-

2018. (Min. Salud, 2019). 

 La población mayor a 59 años pasó de 2.142.219 en el año 1985, a 5.970.956 en el año 

2018. Con un crecimiento anual del 3.5%, superior al 1,7% de la población total. La pirámide 

expansiva de 1985 se transforma a un perfil constrictivo en el 2018, tendiendo al envejecimiento 

poblacional, debido a los siguientes factores: Disminución de la fecundidad, disminución de la 

mortalidad y aumento de la expectativa de vida. (Min. Salud, 2019).  
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Figura 3   Esperanza de vida al nacer. Colombia 1960-2017 (Min. Salud, 2019). 

Para los años 2015 a 2020 se estima que la esperanza de vida en Colombia ascienda a 76,15 

años, siendo para las mujeres de 79 años, y para los hombres de 73 años. (Min. Salud, 2019). 

  

Figura 4   Estructura piramidal de la población con discapacidad mayor a 60 años. 2018 

(Min. Salud, 2019). 

 El 45% (648311) de las personas con discapacidad registradas son mayores a 59 años. En 

Colombia de cada 100 personas mayores de 80 años, 34 están en el Registro de Discapacidad. 

(Proyección DANE 2018 personas mayores a 80 años = 753.857). (Min. Salud, 2019). 



21 

 

1.4 El adulto mayor y la enfermedad renal crónica en el mundo  

Hoy en día, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas puede aspirar a vivir 

más allá de los 60 años. Esto se debe en los países de ingresos bajos y medianos a la notable 

reducción de la mortalidad en las primeras etapas de la vida, y en los países de ingresos altos, se 

debe sobre todo al descenso de la mortalidad entre las personas mayores. (OMS, 2015). 

En la población anciana, la prevalencia global de ERC es   cercana al 50%, en un estudio   

realizado con el registro sueco de pacientes referidos a consultas de Nefrología con ERC estadios 

3b -5 mostró cómo en 8.771 pacientes (promedio de edad 72 años) seguidos durante 2,8 años, la 

edad y el estadio de ERC influían   en gran medida en el riesgo de mortalidad y de inicio de TRR. 

(Lundström, 2017). La expectativa de vida de la población que inicia diálisis se reduce 

aproximadamente entre un 25 % a  33%   respecto a la expectativa de vida de la población general 

en los diferentes grupos etarios, al observar los registros de la Asociación Renal Europea (ERA-

EDTA) vemos que si una persona a los 60 años tiene una esperanza de vida de 24 años, al entrar 

en diálisis su expectativa se reduce a alrededor de 6 años. Mientras que si una persona a los 80 años 

tiene una esperanza de vida de 9 años, al entrar en diálisis su expectativa se reduce a alrededor de 

2,5 años. (ERA-EDTA, 2017). 
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Figura 5   Vida restante esperada de la población general y de los pacientes prevalentes en 

diálisis y con trasplante renal (ERA-EDTA,2017) 

El grupo de pacientes que más ha aumentado en el tratamiento reemplazo  renal   es el de 

los mayores de 75 años, hasta el punto de representar actualmente, en el conjunto de países 

europeos occidentales, entre el 25 y 30% del total. Y eso a pesar de que la supervivencia a los 2 

años está situada alrededor del 50%. (Davison, 2011). 

Cuando se compara la supervivencia entre pacientes tratados con TRR o de forma 

conservadora, la mayor supervivencia obtenida con la diálisis se va disminuyendo a medida que 

aumenta la edad y la comorbilidad. En un estudio de 844 pacientes en los que 155 fueron tratados 

de forma   conservadora, la supervivencia en los mayores de 75 años tratados con diálisis   fue sólo 

superior en 4 meses. (Chandna, et al., 2011). 
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En el estudio de Hussain que fue retrospectivo con 441 pacientes mayores de 70 años, de 

los que 172 eligieron tratamiento conservador, no se detectó mayor supervivencia en diálisis en los 

mayores de 80 años con alta comorbilidad o pobre situación funcional. (Hussain J.A, 2013). 

En otro estudio retrospectivo de 107 pacientes con ERC E5, tratados de forma conservadora 

y 204 tratados con   diálisis, la edad media fue superior en los tratados de forma conservadora (83   

vs 76 años) y la supervivencia media desde la elección del tipo de tratamiento fue superior en 

diálisis (3,1 vs 1,5 años). Sin embargo, la   supervivencia se redujo mucho si los pacientes tenían 

alta comorbilidad (escala de Davies >3; supervivencia 1,8 (0.7-4.1) vs 1.0 (0.6-1.4) y no fue 

superior en los mayores de   80 años. (Verberne et al, 2016). 

Foote,  realizo una revisión sistemática y meta-análisis de 89 estudios de cohortes o estudios 

aleatorizados para buscar  el desenlace en la sobrevida  de los pacientes ancianos  tratados en forma 

conservadora    versus terapias de diálisis, encontró  una diferencia muy pequeña  entre la 

supervivencia anual de los tratados con diálisis  versus de forma conservadora (supervivencia 

anual: 73% vs 70%), es de aclarar que  pocos estudios en este meta-análisis establecían 

comparaciones directas entre tratamientos. (Foote C, et al, 2016). 

Carson, en un estudio observacional con 202 pacientes mayores de 70 años que   eligieron 

diálisis o tratamiento conservador, la supervivencia media fue superior   en el grupo que eligió 

diálisis (37,8 vs 13,9 meses). Sin embargo, gran parte    de este tiempo adicional lo pasaron 

hospitalizados o en diálisis comparado con   el grupo tratado de forma conservadora. (Carson RC, 

et al 2009). 

En los países anglosajones y del norte de Europa se esté ofreciendo actualmente el 

tratamiento conservador a los pacientes con ERCA   y también   en Australia 10-15% de los 
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pacientes con ERCA acaban recibiendo tratamiento conservador. Esta es la principal razón por la 

que las cifras de pacientes dializados en los países anglosajones y del norte de Europa son 

claramente inferiores a las de los países del sur del continente de Europa, donde los programas de 

tratamiento conservador están menos desarrollados. (Babarro, et al.,2018). 

El pronóstico de los pacientes con ERCA en diálisis se relaciona con la edad, especialmente 

si el paciente es diabético, así como la presencia de patología cardiovascular, el grado funcional, 

cognitivo y el estado nutricional. También la respuesta «no» a la pregunta de si se sorprendería que 

el paciente falleciera al año y a los 6 meses (pregunta sorpresa) es un predictor de mortalidad en 

HD y diálisis peritoneal. La presencia de síndromes geriátricos tales como deterioro cognitivo y 

fragilidad son así mismo marcadores de mal pronóstico (Babarro, et al.,2018). 

Se observa  como en distintas publicaciones   diferencian el tratamiento  en el adulto mayor 

con enfermedad renal crónica avanzada, por lo tanto  refuerza  el  argumento que en la actualidad 

si hay una tendencia a discriminar el tratamiento según la edad.(Davison S.,2012)  y  refuerza que 

la responsabilidad de atender a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada  y tratar sus 

síntomas, dado los costos para los sistemas de salud  recae en el equipo de nefrología y que   es 

imperativo incorporar sistemáticamente los cuidados paliativos en el tratamiento de los pacientes 

con enfermedad renal crónica avanzada. (Davison S.,2012). 

Los pacientes con ERCA son una población que podría recibir cuidados paliativos, dado 

que se caracterizan por tener una edad avanzada, una alta comorbilidad, una elevada carga de 

síntomas y una mortalidad más alta que la población general.  Se han desarrollado protocolos de 

cuidado paliativo para pacientes con ERCA, no solo adultos mayores, si no de cualquier edad, que 

durante   la evolución natural   de su enfermedad presentan empeoramiento de sus comorbilidades 

como son: dolor crónico severo y van perdiendo opciones de tratamiento. Si pierden la cavidad 
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abdominal y no es posible implantar un catéter peritoneal, entonces no pueden recibir diálisis 

peritoneal. Si pierden el acceso vascular, no se les puede construir una fistula arteriovenosa o 

implantar un catéter vascular, quedan imposibilitados para recibir hemodiálisis.  Si no son 

candidatos para recibir trasplante renal, quedan sin esta opción. Es evidente que la única opción en 

estos casos es el cuidado paliativo.   

Los cuidados paliativos son una respuesta profesional y humana para ayudar al paciente, a 

la familia y al equipo de cuidados, cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento, buscando el mayor 

confort del enfermo y de la familia. Según la definición de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el acceso a los cuidados paliativos debe estar basado en la necesidad, más que en el 

diagnóstico-pronóstico. (Babarro, et al.,2018). La enfermedad renal  es compleja  al igual que su 

tratamiento y si al paciente no se  le brinda la  terapia de reemplazo  renal  la enfermedad se torna 

potencialmente mortal, por tanto  la pregunta  que surge  es  ¿que valoración ética  tendria ofrecer  

el cuidado paliativo  como opción  inicial de tratamiento? 

Si el paciente ha expresado su voluntad anticipada de no desear prolongar su vida con 

metodos artificiales o recibir trasplante renal, es claro que en este caso encaja perfectamente el 

cuidado paliativo y  este paciente  podria ser  candidato  para  ofrecerle  el cuidado paliativo como 

primera  opción de tratamiento.  

Pero si el paciente  siempre ha expresado  su deseo de  prolongar su vida y esta dispuesto a 

soportar las complicaciones tanto de su enfermedad  como  de su tratamiento ¿porque  ofrecer  el 

cuidado paliativo como primera opción?  Se argumenta  en el caso del adulto mayor  que sus 

expectativa de vida es corta  y que por tanto su calidad de vida  se va  a deteriorar  por la terápia 

de suplencia renal,  como lo veremos en el capitulo de calidad de vida, este no es un concepto  

descriptivo si no valorativo  y por tanto es el resultado de un proceso de estimación (Gracia 1996), 
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dado que la calidad de vida es un valor, existen tantas teorias distintas de la calidad  como  tantas 

concepciones de valor y  asi  dependiendo del observador, que de acuerdo a sus conceptos pondera  

la calidad de vida  de su paciente,  puede llegar a pensar que  el paciente  anciano   sentado en una 

silla tiene mala calidad de vida, pero este paciente puede ser que  no lo considere así  y por eso 

desea seguir viviendo y esta dispuesto a soportar   la terapia de suplencia. 

Hay estudios  que respaldan  que la  terapia de diálisis  en los pacientes adultos mayores no 

aumenta la expectativa de vida y si generan gastos a  los sistemas de salud, y pareciera  que el 

concepto de calidad de vida es una  cortina de humo para cubrir  realmente  el asunto económico. 

Lo delicado de esta teoría  es que  puede extenderse a otras patologías,  y si esta conducta toma 

fuerza entonces se puede caer en una pendiente resbaladiza  en la que  los adultos mayores  

terminarán   solo  recibiendo cuidados paliativos para sus  diferentes enfermedades y no 

discriminados para tratamientos factibles. Aquí hay un asunto de fondo de ética pública que 

utilizaría  como  base el cuidado paliativo como primera opción.    
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 2 El cuidado Paliativo 

La palabra “paliativo” deriva del vocablo latino “pallium” que significa manta o cubierta, 

así, cuando una enfermedad no puede ser curada, los síntomas son “tapados” o “cubiertos” con 

tratamientos ya sean para el dolor, analgésicos o para el vómito, antieméticos. Sin embargo, la 

Medicina Paliativa es mucho más amplia y profunda, es un intento por restablecer el rol tradicional 

de médicos y enfermeras: “curar a veces, aliviar frecuentemente, confortar siempre. (Twycross, 

R.,2000). 

2.1 Historia desde La antigua Grecia al siglo XX 

 Antes de Alcmeón de Crotona e Hipócrates, la medicina en la antigua Grecia fue como en 

el resto del planeta, una combinación de empirismo y magia. Los cirujanos militares de la Ilíada 

eran   empíricos   con cierta habilidad y los terapeutas sedentarios o ambulantes también eran 

empíricos y se combinaba la magia en los templos de Asclepio con ritos catárticos, era la 

mentalidad mágica, aun hasta el siglo v antes de J. C.  (Laín, 1969). 

El médico griego compartía con el artista la carencia de un nombre, que diferenciara sus 

grandes capacidades de las actividades del artesano moderno, la distinción que hoy se establece 

entre el profesional y el profano, tiene su paralelo, dentro de la medicina griega, en el Nomos 

hipocrático: "Las cosas consagradas sólo se revelan a los hombres consagrados; se halla vedado 

revelárselas a los profanos, mientras no se hallen iniciados en los misterios del saber." (Hipócrates. 

1983). Es la idea religiosa de dos series distintas de hombres, separadas por una frontera de una 

ciencia oculta y asequible sólo a unos cuantos, idea que no enfoca la importancia del profesional 

únicamente en el aspecto técnico o social, sino que además le infunde una dignidad superior. Este 
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lenguaje solemne constituye un elocuente testimonio del alto nivel ético y de la conciencia propia 

que tenía en aquella época la profesión médica. (Jaeger, 2001). 

La amistad, modo genérico de la relación interhumana, fue para los griegos el fundamento 

de la relación entre el médico y el enfermo especificada como “amistad médica” el médico es 

amigo del enfermo siendo a la vez «tecnófilo», amigo de la medicina, y «antropófilo», amigo del 

hombre. 

“La confianza del paciente helénico en el arte de curar tuvo su fundamento último en el 

prestigio religioso, sacral, que en la sociedad de la antigua Grecia rodeó a las diversas artes, a 

las tékhnai. El pensamiento mítico de los griegos vio el origen de las artes como un rapto a los 

dioses (mito de Prometeo) o, en el caso de la medicina, como una benéfica enseñanza divina, la 

que Asclepio, hijo de Apolo, recibió del Centauro Quirón. Y cuando esa doctrina se desmitificó, 

no por ello fue menor —léase el escrito de prisca medicina— el prestigio social de los «primeros 

inventores». Pero esa confianza no podía ser ilimitada, porque la tékhne del médico hipocrático 

no era un poder mágico, ni el tekhnítes o «artista» un hechicero capaz en principio de todo. El 

poder de la tékhne tiene límites invariables, y nunca dejó de pensarlo así el pueblo griego. La 

confianza helénica en el poder de la medicina se halló fundamentalmente limitada por la creencia 

—religiosa, a la postre— en la existencia de forzosidades inexorables (anánkai) en el seno de la 

naturaleza. Hay enfermedades mortales o incurables por necesidad (katanánken), y frente a ellas 

nada podría el arte del médico”. (Laín ,1969). 

En la Antigua Grecia (siglos IV y V antes de Cristo) la tradición hipocrática no 

recomendaba el trato con enfermos incurables y/o terminales, esto era debido a que el padecimiento 

de este tipo de enfermedades era interpretado como un castigo impuesto por los dioses a los seres 

mortales. Cualquier tipo de tratamiento significaría entonces un desafío a la pena impuesta por las 
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divinidades. (Conde Herranz, 2004). En el texto hipocrático “Sobre la ciencia médica” ya puede 

vislumbrarse un claro rechazo a lo que hoy se reconoce como   cuidados paliativos y en la bioética, 

como encarnizamiento terapéutico: “cuando una persona sufre algún mal   que es superior a los 

medios de la medicina, no se ha de esperar en modo alguno, que este pueda ser superado por la 

medicina” (Hipócrates, 1983). El saber médico tiene claro que lo más deseable sería devolver la 

salud en todos los casos, pero a la vez reconoce que es imposible, es un proceso gradual, mientras 

eso se da y para que sea posible, la medicina debe ir conociendo la naturaleza de lo estudiado, 

distinguir lo natural de lo divino y con esos conocimientos poder pronosticar el desenlace de la 

enfermedad. El primer objetivo de la medicina hipocrática no es curar, es conocer la naturaleza de 

manera cierta. (Mendez, 2012). 

El emperador Constantino, influenciado por su madre Santa Elena, legaliza la religión 

cristiana con el Edicto de Milán en el 313, y empiezan así a aparecer instituciones inspiradas en los 

principios de caridad evangélica, a las que se les dio el nombre de hospitales y hospicios.  El primer 

registro de la palabra latina hospitium (xenodochium en su versión griega) se utilizaba para 

designar el “sentimiento cálido   experimentado por el huésped y anfitrión” (Del Rio y Palma, 

2007). Más tarde fue usado para nombrar a los espacios físicos dando lugar a las palabras hospicio 

y hospital, el primer gran hospital fue fundado en el puerto de Ostia por una discípula de San 

Jerónimo, Fabiola, en tiempos del emperador Julián el Apóstata. Su objetivo era brindar atención 

a los viajeros, enfermos, huérfanos y que llegaban a Ostia, desde África o Asia. (SECPAL, 2017). 

Durante la Edad Media surgieron varios hospicios dedicados a albergar a los peregrinos, en 

donde se les daba   estadía   y comida, por lo que eran situados sobre las rutas más transitadas como 

el Camino de Santiago en España, el Hospital de San Marcos en León, la Abadía de Samos en 

Orense y el Castillo de los Templarios en Ponferrada, León. En estos lugares existía una finalidad 
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más caritativa que clínica, característica que va a ser propia de los hospicios pre modernos, los que 

llegaban allí ocasionalmente lo hacían gravemente enfermos o moribundos, eran acogidos, se les 

brindaba alimento y se intentaba curar todo aquello que fuera alcanzable para el desarrollo 

científico   de la época. Sin embargo, debido al escaso conocimiento en el trato de las enfermedades, 

la mayoría moría sin remedio, siendo cuidados hasta su muerte con un acompañamiento que ponía 

el énfasis en el bienestar espiritual del enfermo. (Garcia,2011). Es de aclarar que los hospicios 

medievales no se consideraron en un principio como lugares destinados a los moribundos. En el 

siglo XII, San Bernardo de Claraval (1090-1153), monje francés, habla de los Hospice como 

lugares para los peregrinos. (SECPAL, 2017). 

En el siglo XVI aparece  San Vicente de Paul (1581-1660), sacerdote francés que  promueve 

la creación de numerosos hospicios por toda Francia para atender a gente con  bajos recursos 

económicos , funda   la Congregación de los Sacerdotes de la Misión en el año 1624,    conocida 

como los Padres Paúles o Lazaristas, dedicada al trabajo con personas pobres del campo de los 

alrededores de París, ayudándoles a obtener  alimentación  y vestido, y posteriormente  funda  la 

Orden de las Hijas de la Caridad en el año 1633, con la ayuda de Santa Luisa de Marillac. Esta 

última institución   inicia un programa de preparación que duraba cinco años, basado en la 

experiencia hospitalaria y en visitas domiciliarias. (Garcia, 2011). 

En el siglo XIX. El pastor protestante Teodor Fliedner (1800-1864) y su esposa Frederika 

Munster, fundan una sociedad de enfermeras visitadoras (las Diaconisas de Kaiserwerth), y crean 

un pequeño hospital en Kaiserwerth (Prusia), que es considerado como el primer Hospice 

protestante. Fue una réplica del sistema monástico católico, porque sus tareas se desarrollaban en 

domicilios, hospitales y misiones especiales. (Garcia, 2011). 
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Es en el siglo XIX   cuando la palabra Hospice será utilizada por primera vez para indicar 

un lugar para el cuidado de las personas moribundas y es en Lyon, Francia, en 1842 cuando Jeanne 

Garnier funda la Asociación de Mujeres del Calvario para aliviar y dar consuelo a enfermos   

incurables. Se crean diferentes hospicios (también llamados calvaries) por todo Francia. El hospicio 

construido en París se llama desde 1971 Maison Medicale Jeanne Garnier, sigue siendo hasta el 

día de hoy una prestigiosa institución dedicada a brindar Cuidados Paliativos a personas con cáncer 

en estadio avanzado. (SECPAL, 2017). 

En 1899 Anne Blunt Storrs funda el Calvary Hospital en Nueva York, siguiendo la 

inspiración de la misma Garnier. Esta institución también continúa dedicándose en la actualidad a 

brindar cuidados a enfermos adultos con cáncer avanzado. En 1870 Mary Aikenhead, establecería 

los primeros hospicios protestantes (también llamados Protestant Homes) en Dublín y en Londres, 

Our Lady’s Hospice (1879) y St. Joseph’s Hospice (1905) respectivamente. (Centeno, 1988). Por 

este periodo se seguirían extendiendo por Londres este tipo de hospicios, con la fundación, en 1872, 

del St. Luke’s Home for the Dying Poor (posteriormente llamado St. Luke’s Hospital).  en el cual 

Cicely Saunders trabajaría siete años como enfermera voluntaria (1941-1948): Todas estas 

iniciativas tienen en común una profunda preocupación por los moribundos y los pobres, lo que 

promovió la fundación de instituciones que los albergaran y sentó algunas de las bases necesarias 

para el surgimiento del moderno movimiento hospice y los Cuidados Paliativos. 

Se debe tener en cuenta el carácter epidemiológico de la época ya que en el siglo XIX la 

tuberculosis se estaba convirtiendo en la enfermedad predominante en Europa los tres puntos 

principales de preocupación de estos hospices pioneros eran la religión, la filantropía y los valores 

morales. El énfasis del cuidado no recaía en la curación clínica entendida en un sentido biológico 

sino en la cura del alma, podemos observar que el énfasis en el acompañamiento espiritual sigue 
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siendo una característica compartida con los hospicios medievales, lo cual se relaciona con el hecho 

de que los hospicios  eran  instituciones  de  órdenes religiosas y la admisión de personas no se 

realizaba sobre criterios clínicos sino socioeconómicos, si bien  una condición necesaria para el 

ingreso era la enfermedad fatal,  también se requería que la persona sufriera una condición de 

pobreza por la cual no contara con otra ayuda ni forma de asistencia. (Radosta, D.,2019). 

2.2 Cicely Saunders y Elizabeth Kübler-Ross  

Dentro del moderno movimiento hospice merecen especial atención las doctoras Cicely 

Saunders (1918-2005) y Elizabeth Kübler-Ross (1926-2004) en la segunda mitad del siglo XX, son 

consideradas como las madres fundadoras de los pilares fundamentales de la filosofía de cuidado 

paliativo. 

2.2.1 Dame Cicely Saunders 

Cicely Saunders nació el 22 de junio de 1918 en Barnet, Hertfordshire, en el norte de 

Londres, Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta, en 1938, estudió Ciencias 

Políticas, Filosóficas y Económicas en la Universidad de Oxford. En 1940 interrumpe sus estudios 

académicos para convertirse en estudiante de la carrera de Enfermería en la Escuela Nightingale 

de Formación del St. Thomas Hospital de Londres. Una lesión en la espalda la obliga a abandonar 

el ejercicio de la enfermería vuelve a Oxford en 1944, para graduarse en Letras y hacer una 

diplomatura en Administración Pública y Social, en 1947 conoce a David Tasma, un judío polaco   

sobreviviente de los guetos de Varsovia, que padecía un cáncer incurable y no tenía a nadie a su 

lado que pudiera cuidarlo, la relación profesional entre Saunders y Tasma se torna pronto en una 

relación de profunda amistad. David tiene varias charlas con Saunders acerca de la inexistencia de 

lugares en los cuales se pudiera cuidar de personas en circunstancias similares a las de él, ambos 
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comenzaron a pensar en un establecimiento en el cual existiera un personal entrenado para el 

manejo del dolor y otros síntomas que estuvieran más allá de lo físico, para que padecer una 

enfermedad incurable no genere tanto sufrimiento como el que le producía a David. Cuando Tasma 

muere en 1948, le deja a Saunders una donación de quinientas libras con el siguiente estímulo: “yo 

seré una ventana en tu hogar”. Al mismo tiempo que realizaba sus labores como trabajadora social, 

Saunders ayudaba como voluntaria en el St. Luke’s Hospital (anteriormente llamado St. Luke’s 

Home for The Dying Poor), una casa para moribundos ubicada en Bayswater, en el centro de 

Londres. Allí pidió permiso para trabajar como enfermera el Dr. Barret (fundador del centro) le 

contesto que si de verdad quería ayudar a los enfermos debería estudiar medicina él le dijo “son 

los médicos los que abandonan a los enfermos” y así a los 33 años vuelve las aulas por cuarta vez   

estudia en el St. Thomas’s Hospital Medical School y a los 40 años, en 1957, se gradúa como 

médica. (Radosta, D.,2019). 

Entre 1958 y 1965 trabaja e investiga sobre el cuidado de los enfermos terminales en el St. 

Joseph’s Hospice de Londres   esos siete años fueron muy importantes escucha a los pacientes, 

toma notas y registros, las investigaciones de Saunders en el St. Joseph’s Hospice le permitieron 

dedicarse plenamente al análisis del dolor terminal y sus formas de alivio. Allí nota que los médicos 

generales que atendían en el hospital no prescribían morfina ni por vía oral ni en pautas regulares 

(confiando el alivio del dolor en las inyecciones a demanda). Es en ese momento que introduce la 

administración por vía oral, de dosis regulares de morfina cada cuatro horas. La intención era que 

el fármaco se anticipara a la aparición del dolor en el paciente y no que este tuviera que sentir dolor 

para solicitarlo por vía inyectable esta es una de sus principales reformulaciones en la práctica 

clínica, específicamente en lo relacionado al alivio del dolor. 
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Saunders buscó promover la introducción del concepto de “dolor total” en la medicina 

moderna, esto es, una unidad de dolor que implica tanto el aspecto físico, como el psicológico, el 

social y el espiritual. Como lo indica Juan Pedro Alonso (2011), esta innovación conceptual 

respecto del control del dolor permitió entender la articulación entre sufrimiento físico y mental de 

una forma dialéctica. Bajo estos parámetros se desarrolló una filosofía de acompañamiento, 

cuidado y escucha sensible de personas en el final de vida, en la cual la muerte era interpretada 

como un acontecimiento natural que forma parte de la existencia misma, por tanto, todo enfermo 

terminal merece hasta el último momento el trato conforme a su dignidad de persona. Esto lleva 

también a Saunders a considerar al paciente en el contexto familiar, incluyendo a la familia como 

parte de la unidad de cuidado — un elemento fundamental de la filosofía de cuidado hospice — y 

a mantener una mayor apertura y flexibilidad frente a la persona enferma, con el fin de hacer sentir 

al paciente más como en “su casa” y menos como en “un hospital” (Radosta, D.,2019). 

El 24 de julio de 1967, es fundado en la ciudad de Sydenham, al sur de Londres, el St. 

Christopher’s Hospice.  la misma Saunders dijo con relación a la donación de Tasma: “me llevó 

19 años construir el hogar alrededor de la ventana”. El nombre hospice se mantuvo debido a la 

búsqueda de Saunders de sintetizar en una sola palabra aquello que se pretendía conseguir: un lugar 

de cuidado para las personas enfermas y sus familias que contara con la capacidad técnico-

científica de un hospital y el ambiente cálido y de hospitalidad de un hogar.  Su trabajo dio cuenta 

de dos límites: uno profesional, el hacer prevalecer el cuidado por sobre la cura cuando este no es 

posible, y uno humano, ya que este cuidado debía realizarse desde la aceptación de la mortalidad, 

la vulnerabilidad y la finitud propias de nuestra condición, tanto desde el punto de vista del paciente 

como de todos aquellos que lo asisten. Esto provocó la necesidad de una nueva comunicación en 

la relación entre profesionales, pacientes y familiares. (Radosta, D.,2019). 
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El St. Christopher’s, considerado el primer hospice moderno de la historia, se centró en tres 

actividades vinculadas entre sí: el cuidado clínico, la docencia y la investigación. A finales de la 

década de 1970 Saunders publica en Londres Cuidados de la enfermedad maligna terminal, una 

compilación que recoge toda la experiencia del equipo de St. Christopher’s Hospice en sus 

primeros años de trabajo. Saunders se encargó de ampliar los servicios con el fin de incluir atención 

domiciliaria y desarrollar un centro de formación especializado (cubriendo los otros dos pilares, 

además de la investigación, sobre los cuales se fundamentó la creación del St. Christopher’s: 

cuidado y docencia). El trabajo de Saunders fue aclamado internacionalmente, lo que le valió varios 

premios y menciones alrededor del mundo. Dame Cicely Saunders murió el 14 de Julio de 2005 de 

cáncer de mama, en su habitación del St. Christopher’s Hospice, rodeada de los cuidados y 

tratamientos que ella misma promovió y dejándonos como legado la importancia que los Cuidados 

Paliativos tienen en la actualidad. (Radosta, D.,2019). 

2.2.2 Elizabeth Kübler-Ross 

Elizabeth Kübler-Ross nació en Zúrich, Suiza, en 1926. Desde temprana edad busco 

comprender científicamente que sucedía en la mente de las personas cuando se enfrentaban a una 

muerte inminente. Según su testimonio, ese interés surgió cuando tomó la decisión de participar 

como voluntaria en la recuperación del campo de concentración de Meidaneck, Polonia.  Estudió   

la carrera de Medicina y Psiquiatría, especializándose en el área sobre el morir y los cuidados en 

el final de la vida. En 1958 se trasladó a Estados Unidos, donde ejerció como profesora en la 

Universidad de Chicago, investigo las experiencias cercanas a la muerte y a trabajar, durante 

veintiocho años, en las secciones de enfermos terminales de diversos hospitales de los Estado 

Unidos. En 1969, publica su obra más famosa: “Sobre la muerte y los moribundos”, en la cual, 

identifica los diversos sentimientos de las personas en el proceso de morir como son la negación, 
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ira, pacto, depresión y aceptación. Fue criticada por la sociedad norteamericana de su época por 

trabajar con poblaciones “problemáticas” (particularmente bebés con VIH/SIDA), hoy día es una 

referente del moderno movimiento hospice y los Cuidados Paliativos, y sus ideas siguen formando 

parte de los diversos manuales de cuidado en el final de la vida y de los fundamentos de la filosofía 

de cuidado hospice. (Radosta, D.,2019). 

En 1965, creo el Seminario Interdisciplinario sobre la muerte y los moribundos que llevó 

adelante en la Universidad de Chicago, según ella misma comenta, surgió cuando un conjunto de 

cuatro estudiantes de teología del seminario teológico de la institución le pidieron ayuda para llevar 

adelante un trabajo de investigación sobre “las crisis de la vida humana”. Para ellos la muerte era 

la mayor crisis que los seres humanos debían afrontar. Surge entonces la pregunta: ¿cómo 

investigar sobre la muerte y los moribundos? Juntos decidieron que la mejor manera sería 

observando y hablando con los pacientes que se encontraran en estado crítico,   llegaron a 

entrevistar a una persona enferma por semana y las conversaciones fueron grabadas en cinta 

magnetofónica y analizadas por la misma Kübler-Ross,  luego de dos años de desarrollo ya contaba 

con doscientas entrevistas hechas y a partir  de los resultados, diseñó   las fases psicológicas que  

transitan  los enfermos durante el proceso de la dolencia hacia la muerte. También   encontró 

diferentes consideraciones que deben tenerse en cuenta con los cuidados en el final de la vida, tales 

como la exigencia de un manejo abierto de la información sobre el diagnóstico y pronóstico de la 

enfermedad. Según Kübler-Ross el dilema de los profesionales no debería ser jamás si revelar o no 

al paciente la verdad sobre su enfermedad, sino cómo decírsela y, en consecuencia, la necesidad de 

que los profesionales de la salud estén formados para dar, recibir y compartir “mala información” 

tanto con la persona enferma como con su familia. (Wainer, 2003). 
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Kübler-Ross, también es conocida porque desarrollo  el  modelo de   cinco fases    (negación, 

ira, pacto, depresión y aceptación) las cuales   deben ser entendidas  como conceptos  no 

necesariamente concatenados o excluyentes, ya que el desarrollo no era presentado por la autora 

como lineal ni forzosamente que una persona debía pasar por cada uno de estas etapas, estas fases 

psico-físico-emocionales son por tanto dinámicas e inconstantes, presentadas analíticamente como 

parte de la evolución de la relación del paciente con su enfermedad y con su entorno social. 

(Radosta D.,2019). 

Así como Saunders  desarrollo el concepto de “dolor total”   Kübler-Ross entiende la 

depresión como  la sensación de pérdida que aparece frente al avance de la enfermedad, que se 

presenta como una realidad imposible de negar,  tiene en cuenta varios factores que incluyen el 

factor  físico, el factor estético, el factor emocional  tiene en cuenta la pérdida de la autoestima por 

alteración de la imagen propia,  el factor  laboral  dado por la pérdida de la capacidad de mantener 

un trabajo, que viene ligado a lo económico, pérdida de ingresos familiares  y de  lo social, 

desorganización tanto de la familia como del entorno cercano. 

Kübler-Ross desarrolla el concepto de la aceptación de la muerte, no solo por parte de la 

persona enferma como de su familia, esto constituye un elemento fundamental de la construcción 

de un buen morir tanto en la filosofía de cuidado hospice como dentro de los Cuidados Paliativos. 

Otro de los aportes de Kübler-Ross al cuidado en el final de la vida tiene que ver con el hecho de 

haber dado al núcleo familiar un rol central en el entendimiento de la situación del enfermo, 

mostrando la importancia que los lazos sociales establecidos tenían como mecanismo de alivio o 

agravio del sufrimiento psicológico. (Radosta, 2019). La doctora Elizabeth Kubler-Ross reafirmó 

la idea de la Dra. Saunders, pero añadió el concepto de brindar el servicio del hospice a domicilio, 

así la gente no vendría al hospice, sino que el hospice iría a las personas (Garcia, A.,2011). 
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2.3 Filosofía de los cuidados paliativos 

Se considera el cuidado paliativo como la atención activa y total por parte de un equipo 

multiprofesional, hacia los pacientes y sus allegados, cuando la enfermedad ya no responde a 

tratamientos curativos y la expectativa de vida es relativamente corta. (Twycross, 2000). 

Los cuidados paliativos constituyen un modelo para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente 

mortal. Están diseñados para prevenir y aliviar el sufrimiento a través de la evaluación temprana y 

el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o 

espiritual. Mejorar el sufrimiento supone ocuparse de problemas que no se limitan a los síntomas 

físicos. Los programas de cuidado   paliativo   se basan en el trabajo en equipo para brindar apoyo 

a los pacientes y a quienes les proporcionan sus cuidados, esta labor comprende la atención de 

necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del duelo. La asistencia paliativa ofrece un 

sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la 

muerte. (OMS, 2020). 

Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano 

a la salud, deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona 

que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. Diferentes 

enfermedades requieren cuidados paliativos. tales como enfermedades cardiovasculares (38,5%), 

cáncer (34 %), enfermedades respiratorias crónicas (10,3%), sida (5,7%) y diabetes (4,6%). Otras 

patologías pueden requerir asistencia paliativa; como son, insuficiencia renal, enfermedades 

hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, 

enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas y tuberculosis resistente a los 

medicamentos. (OMS, 2020). 
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El término cuidado paliativo implica un enfoque holístico que considera no sólo las 

molestias físicas, sino también las preocupaciones psicológicas, sociales y espirituales, sus 

principales objetivos son: Aliviar el dolor y otros síntomas angustiantes que presentan los 

pacientes, afirma la vida y considera la muerte como un proceso normal, no intenta ni acelerar ni 

retrasar la muerte, se opone a la eutanasia y no está dominada por la tiranía de la curación.  Integra 

los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente para que pueda aceptar su propia 

muerte y prepararse para ella de la mejor manera posible. Ofrece un sistema de apoyo para ayudar 

a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte, ofrece un sistema de apoyo 

para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y en su propio duelo.  Utiliza 

un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluido el 

apoyo emocional en el duelo, cuando esté indicado. Mejora la calidad de vida, y puede también 

influir positivamente en el curso de la enfermedad, pueden dispensarse en una fase inicial de la 

enfermedad, junto con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, como la quimioterapia o 

la radioterapia, e incluye las investigaciones necesarias para comprender y manejar mejor las 

complicaciones   clínicas. (OMS, 2009), (Twycross, 2000). 

Para el cuidado paliativo los pacientes con enfermedades terminales necesitan más atención 

que aquellos cuya enfermedad es curable, la medicina paliativa ofrece un “cuidado terminal 

intensivo”. Requiere de habilidades profesionales de alto nivel y de un cuidado individualizado 

para cada paciente, sensible y con mucha atención que consume mucho tiempo. 

Los cuidados paliativos se desarrollaron como una reacción frente a la alta tecnificación 

de la medicina moderna. La filósofa polaca, escritora y voluntaria de un hospicio Halina 

Bortnowska contrasta el ethos de la curación con el ethos de la atención. Esta escritora define 

ethos como “una constelación de valores sostenidos por la gente”. El ethos de la curación 
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incluye las virtudes militares del combate como no darse por vencido, la perseverancia y 

contiene necesariamente también algo de dureza. El ethos de la atención, en cambio, tiene como 

valor central la dignidad humana, enfatizando la solidaridad entre el paciente y los profesionales 

de la salud, una actitud que resulta en una “compasión efectiva”.  Ella sostiene   que en el ethos 

de la curación “el médico es el general”, mientras que en el de la atención “el paciente es el 

soberano”.   Así, la medicina paliativa busca evitar que los últimos días se conviertan en días 

perdidos, ofreciendo un tipo de atención apropiada a las necesidades del moribundo. A pesar de 

haber sido descrita como “de baja tecnología y alto contacto”, la medicina paliativa no se opone 

intrínsecamente a la tecnología de la medicina moderna, pero busca asegurar que sea el amor y 

no la ciencia la fuerza que oriente la atención al paciente. (Twycross, 2000). 
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3 Calidad de vida 

3.1 Generalidades  

El concepto de calidad de vida está tomando cada vez más importancia en la atención 

médica, específicamente en la especialidad de   nefrología cuando se   tienen que tomar decisiones 

sobre el tratamiento de los pacientes que requieren terapia de diálisis.  El término calidad de vida 

tiene una historia relativamente reciente, viene del estudio de la calidad de los materiales, que 

comenzó en las primeras décadas del siglo XX, con los métodos de control de calidad utilizados 

en los procesos industriales.  En los años treinta y cuarenta fueron perfeccionándose las técnicas 

estadísticas para determinar el nivel de calidad de los productos manufacturados y luego el 

concepto fue adoptado por   las ciencias humanas. (Gracia, D. 1996). 

 La evolución histórica del término surgió con connotaciones positivas en el sentido de que 

la calidad de vida se veía como un objetivo, una característica distintiva, una propiedad o un 

atributo de los individuos, grupos y comunidades que podía estudiarse tanto cuantitativa como 

cualitativamente.  En la epistemología de la bioética, no ha habido un consenso sobre el concepto 

de calidad de vida, se encuentran definiciones en constante cambio y significados múltiples que se 

describen en la literatura. (Milton, C. 2013). 

En este capítulo   se mostrará los diferentes conceptos de calidad de vida desde distintas 

perspectivas, como una guía para el personal médico que atiende a los pacientes con ERCA. Así 

veremos calidad de vida como valor, luego se mostrará desde la virtud y la dignidad, se verán los 

conceptos utilitaristas, posteriormente la calidad de vida desde el enfoque económico, continuando 

con la calidad de vida vista desde las libertades, capacidades y los derechos humanos, luego el 

concepto desde el   florecimiento humano y por último desde el punto vista médico clínico. 
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3.2 Calidad de vida como valor  

El término calidad es evaluativo, al decir que algo tiene calidad es valorarlo en sí y respecto 

de otras cosas, por tanto, el término calidad de vida   no es descriptivo sino valorativo.  Esto 

significa que no es un hecho, sino un valor y por tanto el resultado de un proceso de estimación o 

preferencia.   Por eso la discusión del concepto de calidad de vida obliga a definir el estatuto 

epistemológico de eso que denominamos “valores”. Los valores no son hechos, los hechos pueden 

ser   datos de percepción, o construcciones intelectuales basadas directamente sobre datos 

perceptivos. Una cosa es percibir los colores, las formas, y otra muy distinta percibir el valor 

estético del cuadro, usualmente denominamos estimación, preferencia o valoración.  Los valores 

no se perciben, se estiman, como también es cierto que no hay percepción sin estimación.  La 

estimación es completamente necesaria en nuestra vida, durante el transcurso de la vida estamos 

siempre estimando, por lo tanto, evaluar la calidad es valorar. (Gracia, D.1996). 

Dado que la calidad es un valor, existen tantas teorías distintas de la calidad cuantas son las 

concepciones del valor, hay teorías naturalistas, otras utilitaristas y otras propiamente axiológicas.  

Todas ellas, sin embargo, parten de la existencia de algo previo a la calidad, que desde la antigüedad 

viene denominándose sacralidad de la vida, en ese sentido primario de la expresión "sacralidad de 

la vida humana" se presenta una    calidad de ese respeto a la vida.  La vida es material y 

formalmente sagrada, calidad es respeto material y formal de ese carácter. La teoría axiológica 

permite pensar el concepto de calidad de vida de otro modo.  Cuando diferentes valores entran en 

conflicto entre sí, se puede optar por la realización de los valores espirituales o específicamente 

humanos a costa de los inferiores o puramente vitales, o se puede optar, por lo contrario. La ética 

debería partir de la afirmación indiscutible de un principio absoluto, que es el de la sacralidad del 

ser humano.  Este principio de la sacralidad de la vida humana es, absoluto, es el canon de toda la 
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moralidad.  La uniformidad viene dada por el principio formal de respeto al ser humano, y la 

diferencia por la diversidad de contenidos materiales que ese principio formal admite. Los criterios 

de calidad de vida no son absolutos, los tenemos que fijar nosotros, individual y socialmente, como 

personas razonables, dependen de las opciones de valor de cada individuo y de cada sociedad. La 

calidad de vida está profundamente condicionada por el medio cultural y depende estrictamente 

del conjunto de valores de los individuos y los grupos sociales (Gracia, D.,1996). 

Existen pacientes que consideran que la vida es sagrada y se debe realizar todo lo posible 

por mantenerla, porque   para ellos es el valor principal, por tanto, anteponen este valor sobre 

cualquier otro y por esta razón están dispuestos a soportar cualquier tipo de tratamiento. Considero 

que este tipo de pacientes podrían no ser candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como primera 

opción de tratamiento. 

3.3 Calidad de vida desde la virtud  

Aristóteles consideraba que el hombre debe buscar la felicidad, algunos piensan que vivir 

bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. El concepto de felicidad no tiene la misma explicación 

para todos, en efecto, a unos les parece que es la virtud, a otros la prudencia, a otros una cierta 

sabiduría, a otros estas mismas cosas acompañadas de placer o sin él, otros incluyen, además, la 

prosperidad material. Una misma persona puede opinar cosas distintas, si está enferma, piensa que 

la felicidad es la salud; si es pobre, la riqueza.  La felicidad la entiende los hombres partiendo de 

los diversos géneros de vida.    Así el vulgo y los más groseros la identifican con el placer, por eso, 

aman la vida voluptuosa y por lo general los hombres se muestra del todo serviles al preferir una 

vida de bestias.   Algunos mejores hombres creen que el bien son los honores, pues tal es el fin de 

la vida política, pero, sin duda, este bien es superficial, ya que parece que radica más en los que 
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conceden los honores, que, en el honrado, esos hombres parecen perseguir los honores para 

persuadirse a sí mismos de que son buenos, pues buscan ser honrados por los hombres sensatos y 

virtuosos, luego es evidente que, en opinión de estos hombres, la virtud es superior.  Por ultimo los 

mejores   dotados consideran, que la felicidad suprema radica en la vida contemplativa, la cual 

tiene por objeto las realidades más sublimes. (Aristóteles, 2013). 

Para Aristóteles el hombre feliz vive bien y obra bien. La felicidad es la virtud, pues la 

actividad conforme a la virtud es una actividad propia de ella, en ninguna obra humana hay tanta 

estabilidad como en las actividades virtuosas. El bien del hombre es un fin en sí mismo, perfecto y 

suficiente.  El hombre verdaderamente bueno y prudente soporta dignamente todas las vicisitudes 

de la fortuna y actúa siempre de la mejor manera posible en cualquier circunstancia. Las virtudes 

no son ni pasiones ni facultades, sólo son modos de ser.   La virtud moral, en efecto, se relaciona 

con los placeres y dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer, y nos apartamos del bien a 

causa del dolor. La virtud encuentra y elige el término medio, con respecto a lo mejor y al bien, 

por tanto, tres son sus disposiciones, una por exceso y otra por defecto, y está el término medio, y 

todas se oponen entre sí de cierta manera. (Aristóteles, 2013). 

Recuerdo el caso de un sacerdote que consideraba que el tratamiento de diálisis era 

insignificante, comparado con los martirios soportados por los primeros cristianos. Así 

encontramos   pacientes que están dispuestos a soportar su enfermedad y por sus convicciones 

filosóficas o religiosas, consideran que la enfermedad es una oportunidad para demostrar su 

espiritualidad, por esta razón el tratamiento para la enfermedad renal avanzada no lo consideran un 

deterioro de su calidad de vida y por lo contrario desean continuar con el tratamiento. Estos 

pacientes podrían no ser   candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como primera opción de 

tratamiento. 
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3.4 Calidad de vida desde la dignidad 

    El concepto de dignidad humana es un principio clave o criterio fundamental respecto de 

la vida humana.  Así lo demuestran, legislaciones nacionales e internacionales, además de 

importantes escritores y analistas en este campo, en la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos de la UNESCO, aprobada en la 33ª sesión de la Conferencia General de 2005,  

se resaltan la presencia de la noción dignidad humana de manera reiterativa en todo el texto,  la 

exigencia de respeto de la dignidad humana, ya que tiene una carga simbólica y moral fuerte;  la 

exigencia del respeto de la dignidad humana junto con el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, como objetivos de esa declaración.    La dignidad humana es un concepto 

que ha sido acogido por la bioética como un principio fundamental, es importante no abstraerse del 

marco político-social de la existencia del multiculturalismo. Este fenómeno sociopolítico pone a 

los individuos y colectividades en el gran reto de una convivencia bajo ideales de reconocimiento, 

respeto, tolerancia y permanencia del pluralismo, que para el caso de la dignidad se plantee 

reconocerle un lugar ponderado en el espectro de los principios que orientan y rigen la vida humana. 

(Cuellar, 2010). 

   Para Nussbaum en el caso de la dignidad, la noción de respeto viene a ser particularmente 

importante, y son los principios políticos mismos los que esclarecen el significado que se da a la 

dignidad humana y a la ausencia de esta.  Pero la idea básica es que ciertas condiciones de vida 

facilitan a las personas una vida que es merecedora de la dignidad humana que ellas poseen, 

mientras que otras condiciones no lo hacen. Aunque la de dignidad es una idea poco precisa, hay 

que situarla en las nociones de capacidades. Así, por un lado, las condiciones sociales, políticas, 

familiares y económicas pueden impedir que las personas logren funcionar conforme a sus 

capacidades internas, a pesar de que ya tenga su capacidad interna desarrollada este es un tipo de 
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frustración comparable al encarcelamiento.  Las condiciones externas negativas pueden penetrar 

más a fondo en las personas, atrofiando o deformando el desarrollo de sus capacidades internas.  En 

ambos casos, sobrevive la dignidad humana básica, la persona sigue siendo merecedora de igual 

respeto que las demás.  Todas, merecen igual respeto de parte de las leyes y las instituciones.  Si 

las personas son consideradas en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, todas tienen iguales 

derechos, igual dignidad, pero para esto   se parte de un supuesto, que todas las capacidades de 

importancia central tengan que ser igualadas para todos. (Nussbaum, M.,2012). 

Para I Kant la razón rige toda máxima, la idea de la dignidad de un ser racional que no 

obedece a ninguna otra ley que aquella que él se da a sí mismo.   “En el reino de los fines todo tiene 

o un precio o una dignidad.  Aquello que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente, 

en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso 

tiene una dignidad” Aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no 

tiene meramente valor relativo o precio, sino un valor interno, esto es, dignidad.   La moralidad es 

la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo; porque sólo por ella es posible 

ser miembro legislador en el reino de los fines.  Así, pues, la moralidad y la humanidad, en cuanto 

que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad.  Sólo la palabra respeto da la 

expresión conveniente de la estimación que un ser racional debe tributarle.   La autonomía es el 

fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional. (Kant, I.,2013).  

En mi experiencia médica de más de 30 años, me he encontrado que sobre el concepto de 

dignidad en los pacientes con ERCA se tiene dos posiciones antagónicas. Unos pacientes 

consideran que por su enfermedad y por el tratamiento de diálisis, van a perder su dignidad   y no 

están dispuestos a soportarlo. Por el contrario, he conocido pacientes que no consideran   su 

dignidad afectada y desde que reciban un trato humano, honesto, cordial por parte del personal de 
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salud, están dispuestos a soportar cualquier tratamiento.  Considero que el primero grupo de 

pacientes si pudieran considerarse candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como primera 

opción. Pero el segundo tipo de pacientes podrían no serlo. 

3.5 Calidad de vida desde el utilitarismo   

La obra de Mill, muestra que la felicidad es un logro difícil que implica la puesta en marcha 

de una serie de elemento morales, las acciones son correctas en la medida en que tienden a 

promover la felicidad, son incorrectas en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad. Por 

felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor, por infelicidad el dolor y la falta de placer 

(Mill, 2002). 

 Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales y una vez 

que son conscientes de su existencia no consideran como felicidad nada que no incluya la 

gratificación de aquellas facultades. Mill indica que “ningún ser humano inteligente admitiría 

convertirse en un necio, ninguna persona culta querría ser un ignorante, ninguna persona con 

sentimientos y conciencia querría ser egoísta y depravada” Esto se debe a que una persona que 

goza de las facultades superiores indudablemente necesita más y apela a la dignidad para sentirse 

feliz,  de ahí  una de sus  frases más recordadas  “es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo 

satisfecho; mejor un Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho”. (Mill, 2002). 

Lo que las personas buscan al final de sus acciones y de su vida es la felicidad y por ello 

actúan de manera correcta, hacen acciones correctas porque la retribución que reciben es el placer, 

todas las acciones nacen del deseo y la voluntad que tiene como fin la felicidad, las cuales están 

movidas por un fin y todas las acciones dependen del fin del que estén subordinados. El placer para 

Mill no es el placer hedonista, porque no está pensando en el placer sensorial inmediato, sino que 
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prima el placer mayor, entre ellos el placer social, por lo tanto, el interés personal y el social están 

en un mismo plano, ese es el sumo bien.  El interés o el estado social es natural, habitual y necesario 

en todos los seres, por esto es por lo que el ser humano no se piensa solo como individuo sino como 

miembro de un colectivo.  Para Mill la moralidad utilitarista reconoce en los seres humanos la 

capacidad de sacrificar su propio mayor bien por el bien de los demás, por eso para Mill es 

absolutamente necesario hacer una distinción cualitativa de los placeres porque no todos los 

placeres nos van a conducir a la felicidad como fin en sí mismo y el sacrificio de esos placeres 

resulta inútil si no ayuda a la suma total de la felicidad. Los placeres sensuales o corpóreos son 

inferiores debido a su carácter momentáneo y si bien le ayudan al individuo a sentirse contento no 

ayudan al fin último. Así mismo están los placeres perdurables o deseables tales como los 

intelectuales. Este tipo de placer es superior porque no solo estimula los sentidos sino al individuo 

en su totalidad, lo que ayuda al desarrollo de cada sujeto. Entender la diferencia entre estos placeres 

ayuda, según Mill, a entender la máxima de: “la mayor felicidad para la mayor cantidad de 

personas porque el individuo solo puede ser feliz si las personas que lo rodean también lo son”.  

La propuesta de Mill es buscar los medios que nos conducen a nuestro fin y el fin del otro sin 

dañarse a sí mismo ni al otro. (Mill,2002). 

Lo bueno es lo útil y las acciones útiles son las que nos conllevan a la felicidad. Es necesario 

entender que cuando se habla de utilidad no se habla de lo que produce algún tipo de ventaja 

material o inmaterial o contable, sino que por el contrario significa algo que produce satisfacción 

de toda índole, especialmente espiritual y moral lo que incluye no solo la búsqueda de la felicidad 

sino la prevención y mitigación de la infelicidad. (Mill, 2002). 

También se encuentran pacientes con ERCA que consideran que por su enfermedad y por 

el tratamiento que les consume tiempo y recursos ya dejaron de ser útiles para la sociedad, además 
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existen pacientes que no están dispuestos a cambiar su estilo de vida, ni a someterse a una dieta, ni 

a cumplir con la toma juiciosa de medicamentos, otros no aceptan que se les implante un catéter o 

se les construya una fístula arteriovenosa, porque prefieren mantener su figura corporal intacta. 

Estos pacientes podrían ser candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como primera opción de 

tratamiento. 

3.6 Calidad de vida desde la visión económica.  

Los seres humanos tenemos emociones, que son el fundamento de los actos de aprecio, o 

desprecio de las cosas. Por tanto, las cosas tienen precio, y el valor económico resultante es el 

primario y más elemental. La optimización del rendimiento económico es el objeto de la ciencia 

económica, se puede hablar de un índice económico, indicativo de la calidad de vida de las 

sociedades.  En un principio se pensó que podría evaluarse por medio del Producto nacional bruto 

(PNB).  Hoy las cosas no están tan claras.  De hecho, en las últimas décadas hemos asistido al 

sorprendente fenómeno de ver cómo el incremento acelerado del PNB puede provocar una 

degradación del medio natural que haga disminuir muy sensiblemente la calidad de vida de los 

hombres.  (Gracia, 1996).  

Basándose en comparaciones internacionales, se ha observado que existe una correlación 

positiva y significativa entre la esperanza de vida y el PNB per cápita, pero esa correlación actúa 

de manera principal a través de la influencia del PNB en las rentas de los pobres y en el gasto 

público que se realiza en asistencia sanitaria.    El crecimiento económico puede contribuir no sólo 

a elevar la renta privada sino también a permitir que el estado financie la seguridad social y la 

intervención pública activa.  Por lo tanto, la contribución del crecimiento económico ha de juzgarse 
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no sólo en función del aumento de la renta privada sino también en función de la expansión de los 

servicios sociales que el crecimiento económico puede hacer posible. (Sen, A., 2000). 

Se encuentran pacientes que consideran   que, si el sistema de salud   asume el costo de su 

tratamiento, no ven ningún problema, algunos argumentan que, dado que cotizaron al sistema de 

salud por mucho tiempo, es el momento de recuperar esa inversión y no están dispuestos a rechazar 

el tratamiento. También he conocido pacientes con una posición económica solvente y para ellos 

esto es lo más importante y no encuentran dificultad en el tratamiento de diálisis.  Estos pacientes 

podrían no ser candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como primera opción de tratamiento. 

Sin embargo, considero que el aspecto económico no es un argumento válido para decidir el 

tratamiento de cuidado paliativo en términos generales. 

3.7 La calidad de vida como   libertad  

      El desarrollo se debe concebir como un proceso de expansión de las libertades reales de 

que disfrutan los individuos. La expansión de la libertad es el fin primordial y el medio principal 

del desarrollo.  Entre las libertades fundamentales se encuentran algunas capacidades elementales 

como por ejemplo poder evitar privaciones como la inanición, la desnutrición, la morbilidad 

evitable y la mortalidad prematura, o gozar de las libertades relacionadas con la capacidad de leer, 

escribir, la participación política y la libertad de expresión, entre otras.  Según la concepción 

fundamental del desarrollo como libertad la participación y la disensión política son una parte 

constitutiva del propio desarrollo.  Una persona que no pueda expresarse libremente o participar 

en las decisiones y los debates públicos, aunque sea muy rica, carece de algo que tiene razones para 

valorar.  El proceso de desarrollo, cuando se juzga en función del aumento de la libertad humana, 

ha de incluir la eliminación de las privaciones de esta persona.  Aun cuando no tuviera ningún 
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interés inmediato en ejercer la libertad de expresarse o de participar, se le privaría de sus libertades 

si no se le permitiera decidir sobre estas cuestiones.   Para Amartya Sen las libertades 

instrumentales son las libertades políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las 

garantías de transparencia y la seguridad protectora.  Estas libertades instrumentales ofrecen una 

contribución a la capacidad general de las personas para vivir más libre mente, pero también deben 

complementarse.  Aunque el análisis del desarrollo debe ocuparse, por una parte, de los objetivos 

y las aspiraciones que hacen que sean importantes estas libertades instrumentales, también debe 

prestar atención a los nexos empíricos que ligan los distintos tipos de libertad, reforzando su 

importancia conjunta y sus conexiones. (Sen, A.,2000). 

Con el concepto de libertad sucede igual que con la dignidad algunos pacientes consideran 

que el tratamiento de diálisis les quita libertad y otros en cambio acomodan su estilo de vida para 

poder soportar el tratamiento, en este caso se debe ser muy riguroso con la información 

proporcionada al paciente para que tome una decisión objetiva. 

3.8 Calidad de vida como  capacidades  

El enfoque de las capacidades puede definirse como una aproximación particular a la 

evaluación de la calidad de vida y la teorización sobre la justicia social básica. La pregunta clave 

que cabe hacerse cuando se comparan sociedades y se evalúan conforme a su dignidad o a su 

justicia básica es: ¿qué es capaz de hacer y de ser cada persona?  Dicho de otro modo, el enfoque 

concibe cada persona como un fin en sí misma y no se pregunta solamente por el bienestar total o 

medio, sino también está centrado en la elección o en la libertad, pues defiende que el bien crucial 

que las sociedades deben promover para sus pueblos es un conjunto de oportunidades o libertades 

que las personas pueden luego llevar, o no llevar, a la práctica, ellas eligen.  Es, por lo tanto, un 

enfoque comprometido con el respeto a las facultades de autodefinición de las personas.  Es 
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decididamente pluralista en cuanto a valores, sostiene que las capacidades que tienen una 

importancia central para las personas se diferencian cualitativamente entre sí y no sólo 

cuantitativamente, no pueden reducirse a una sola escala numérica sin ser distorsionadas y que una 

parte fundamental de su adecuada comprensión y producción pasa por entender la naturaleza 

específica de cada una de ellas.  Por último, el enfoque se ocupa de la injusticia y la desigualdad 

sociales arraigadas y en especial, de aquellas fallas u omisiones de capacidades y de las 

oportunidades disponibles para cada ser humano. (Nussbaum. M.,2012). 

  Nussbaum hace diferencia entre capacidades internas y capacidades combinadas, así las 

características de una persona, los rasgos de su personalidad, sus capacidades intelectuales su 

estado de salud y de forma física, su aprendizaje interiorizado o sus habilidades de percepción y 

movimiento son las que denomina capacidades internas.  Muchas sociedades educan a las personas 

para que sean capaces de ejercer su libertad de expresión en asuntos políticos, es decir, a nivel 

interno, pero luego les niegan esa libertad en la práctica reprimiéndola, muchas personas que son 

internamente libres para ejercer una religión carecen de la capacidad combinada para hacerlo 

debido a que la libertad de la práctica religiosa no está protegida por su estado.  Puesto que las 

capacidades combinadas se definen como la suma de las capacidades internas y las condiciones 

sociales, políticas y económicas en las que puede elegirse realmente el funcionamiento de aquellas, 

no es posible conceptualmente imaginar una sociedad que produzca capacidades combinadas sin   

antes producir capacidades internas.   La noción de libertad de elección está, inscrita en el concepto 

mismo de capacidad, el enfoque de las capacidades se aparta de toda una tradición en economía 

que mide el valor real de un conjunto de opciones en función del mejor uso que se puede hacer de 

ellas. (Nussbaum. M.,2012). 

    Los derechos humanos podrían verse como "capacidades combinadas", de manera que 

los derechos a la participación política, al ejercicio de la libre expresión y a la libertad de cultos, 
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por solo mencionar algunos, son capacidades que, realmente ejercitadas en la práctica, 

permiten   funcionamientos reales.  No basta con decir que los ciudadanos tienen un derecho, 

tomando el ejemplo de la libertad religiosa, porque, aunque sea verdad que tienen ese derecho, no 

es verdad que lo tengan en la práctica, pues la participación política y la libertad religiosa requiere 

mucho más que el reconocimiento formal y abstracto. (Calderon, 2012).     

Cuando a un paciente se le da información de calidad y se le educa sobre su enfermedad, él 

toma consciencia que el tratamiento de diálisis no le resta sus capacidades cognitivas ni 

intelectuales. Si un paciente considera que el tratamiento para la ERCA no le resta capacidades, 

este paciente podría no ser    candidato para ofrecerle cuidado paliativo como primera opción de 

tratamiento. Infortunadamente en nuestro país, existe una gran cantidad de población en la que sus 

capacidades internas por sus condiciones sociales, políticas y económicas están reducidas aun sin 

enfermedad y por lo tanto cuando sobreviene una enfermedad catastrófica como la ERCA, sus 

capacidades se reducen aún más.  Considero que cuando se presenten este tipo de pacientes el 

concepto de capacidad no es un argumento válido para decidir el tratamiento de cuidado paliativo 

como primera opción.  

3.9 Calidad de vida desde el concepto de florecimiento  

      Pogge nos habla del concepto de florecimiento humano, considera que no es sólo una 

cuestión de placer, de virtud, o de prosperidad, para los componentes del florecimiento, son en sí 

mismo los medios para el florecimiento, y son buenos debido a sus efectos, por ejemplo, la 

felicidad, la sabiduría son   componentes del florecimiento y cada uno puede formar parte o puede 

consistir en el florecimiento. La prosperidad, la educación es un medio para el florecimiento si, y 

sólo si, pueden contribuir a aumentar los componentes del florecimiento en cuestión. Se puede 

proporcionar una estructura al concepto de florecimiento humano con   cuatro dimensiones, 
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experiencia, éxito, carácter y logro. Dentro de esa estructura, aún cabe preguntar si esas 

dimensiones son además exhaustivas y cómo puede contribuir cada una, y cuánto, al florecimiento 

humano. Con respecto a qué cosas se consideran componentes del florecimiento humano, y al peso 

que conceden a cada componente y respecto al modo como relacionan es algo autónomo de cada 

individuo. (Pogge, 2005). 

     Se debe diferenciar entre el valor personal, es decir que una vida sea buena para la 

persona que la vive, y el valor ético, que una vida sea valiosa o éticamente buena en un sentido 

más amplio. El valor personal está relacionado con las experiencias y también guarda relación con 

el éxito mundano de una persona.  Hoy en día, es ampliamente aceptado que debe respetarse la 

autonomía de las personas adultas, y que es la propia persona quien debe postular, hasta cierto 

punto, la medida de su florecimiento, la especificación de sus diferentes dimensiones, de sus pesos 

relativos y de su integración en una medida de la vida comprensivamente buena. Respetar la 

autonomía de otra persona significa aceptar su criterio de florecimiento humano. Respetar a otro 

como un ser autónomo no significa verlo como alguien en quien uno debería intentar inducir una 

reflexión libre y profunda acerca de su propia vida.  Se respeta la autonomía de otro en la medida 

en que se acepta su criterio de florecimiento, así como su forma de llegar a ese criterio, sin exigirle 

que haya llegado a ella por alguna vía que yo considere suficientemente reflexiva-. (Pogge, 2005). 

    Encontramos pacientes que desean continuar con su vida porque los mueve diferentes 

intereses, tiene distintos criterios de florecimiento, por ejemplo, he conocido pacientes con ERCA 

que aceptan el tratamiento de diálisis porque desean ver a su hijo graduarse, para ellos esto es lo 

más importante. Estos pacientes no podrían ser candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como 

primera opción de tratamiento. 
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 3.10 Calidad de vida relacionada con la salud   

Una amplia área de trabajo dentro de la ética médica relacionada con el concepto de calidad 

de vida se refiere a los objetivos de la medicina y a la toma de decisiones sobre tratamientos 

médicos adecuados a esos objetivos.  ¿Cuáles son los objetivos de la medicina? Esta pregunta tiene 

múltiples respuestas que pueden ir desde buscar la salud biológica, la de sostener la vida, buscar 

que los pacientes sean   productivos económicamente, la de permitir que los pacientes busquen con 

éxito sus objetivos, o la mantener la calidad de vida. Se podría pensar que el objetivo de la medicina 

es la salud, y que la salud está determinada biológicamente, pero pensar que la medicina, dirigida 

propiamente sólo a la salud humana definida en términos de funcionamiento biológico, poco nos 

ha enseñado con respecto a los problemas sociales más amplios sobre la calidad de vida. El objetivo 

de la medicina debería ser proporcionar el tratamiento que mejor permita a los pacientes perseguir 

con éxito sus objetivos y fines generales o planes de vida. La mayoría de las decisiones de los 

pacientes sobre el tratamiento de mantenimiento de la vida se basará en su juicio sobre los 

beneficios y las cargas del tratamiento propuesto y decidir si la vida que mantiene no vale la pena. 

(Brock, 1993). 

Existen pacientes que consideran que la vida humana debe sostenerse a toda costa, sea cual 

sea su calidad, estas decisiones de pacientes competentes deben implicar inevitablemente una 

evaluación de su calidad de vida esperada si se trata de un tratamiento de soporte vital.   Nadie 

debería decidir por otro si la calidad de vida de ese otro es tal que no vale la pena continuarla.  Más 

concretamente, la objeción es que es inaceptable juzgar que la calidad de vida de otra persona es 

tan pobre que no vale la pena el costo y el esfuerzo para que otros mantengan la vida de esa persona. 

Sin embargo, esta objeción no consiste en hacer juicios de calidad de vida si no en la sacralidad de 

la vida. Se requiere una visión alternativa y más amplia de los objetivos de la medicina que debe 
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guiar la toma de decisiones sobre el tratamiento médico y que se base en una comprensión de la 

calidad de vida. Los juicios sobre la calidad de vida de una persona en particular deben abordar 

temas de cómo las condiciones de vida de una persona afectan la calidad o el valor para esa persona, 

y no su valor para los demás. Las personas pueden juzgar su calidad de vida por debajo y, sin 

embargo, valorar sus vidas como preciosas. (Brock, 1993). 

Sobre el   juicio de la calidad de vida Brock se pregunta ¿Es la calidad de vida del paciente 

tan malo que para esa persona continuar con la vida es peor que no tener más vida? ¿Es la calidad 

de vida del paciente tan malo que el uso del tratamiento de mantenimiento de la vida es 

excesivamente oneroso? es decir, la carga que tiene soportar   el paciente por su tratamiento es tan 

grande y los beneficios para el paciente son tan limitados, para considerar que continuar con la vida 

ya no sea un beneficio para el paciente. ¿cuál es la mejor vida posible para una persona con alguna 

forma de tratamiento para mantener la vida?   El ejemplo más plausible es el caso de un paciente 

que padece un estadio avanzado de cáncer invariablemente fatal, que es prácticamente seguro que 

morirá en cuestión de días, independientemente de lo que se haga, y cuya vida se llenará en los días 

restantes de un gran e insuperable dolor y sufrimiento. (Brock, 1993). 

Para Brock se tiene dos valores centrales de una buena vida que son el bienestar del paciente 

y la autodeterminación. La autodeterminación sólo tiene un valor derivado o instrumental dentro 

de una teoría moral ampliamente consecuencialista. Específicamente, se podría considerar que es 

instrumentalmente valiosa para el valor fundamental de la felicidad o satisfacción de preferencias 

dentro de las teorías normativamente subjetivas de una buena vida de tipo hedonista o de 

satisfacción de preferencias. Por ejemplo, incluso si apelamos sólo al valor del bienestar del 

paciente y dejamos un valor independiente de la autodeterminación, el derecho de los pacientes a 

rechazar cualquier tratamiento podría ser justo cuando la mayoría de las personas se sientan como 
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los mejores jueces de lo que el tratamiento de la salud promoverá mejor su felicidad o satisfará sus 

preferencias y valores duraderos. (Brock, 1993). 

Para referirse a la calidad de vida de las personas se utilizan diferentes afirmaciones como 

“buena vida”, o “es lo que hace que la vida funcione mejor”.  Brock plantea    tres tipos de teorías 

sobre la calidad de vida.   La teoría hedonista, en la cual el bien último para las personas es la 

experiencia de formas de experiencia consciente, en esta las clases particulares de experiencia 

consciente se caracterizan de diversas maneras como placer, felicidad o satisfacción.    Otra es la 

de satisfacción de preferencias, la cual considera una buena vida en la satisfacción de los deseos o 

preferencias de las personas en esta los deseos o preferencias de las personas son sus objetivos.   y 

la tercera es el ideal de una buena vida, consiste en la realización de ideales normativos explícitos 

y específicos, por ejemplo, muchos han sostenido que un componente de una buena vida consiste 

en ser un agente autónomo y determinante de sí mismo. Lo que constituye una buena vida en 

particular para una persona puede ser subjetivo u objetivo.   Una concepción completa de una buena 

vida para una persona que no se reduce a una sola propiedad como la felicidad o la satisfacción de 

preferencias debe significar un peso a los diversos componentes que contribuyen a que la vida sea 

buena. (Brock, 1993). 

3.10.1 Medidas de la calidad de vida relacionadas con la salud  

Los primeros intentos de medición se centraron en las tasas de morbilidad y mortalidad en 

diferentes poblaciones y sociedades. Estos solo arrojan comparaciones extremadamente crudas, ya 

que a menudo emplean estadísticas como la esperanza de vida, la mortalidad infantil y las tasas 

notificadas de enfermedades específicas en una población. Sin embargo, mostrarán grandes 

diferencias entre países, especialmente entre países económicamente desarrollados y 
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subdesarrollados, y entre diferentes períodos históricos, tanto en la duración como en la calidad de 

vida como se ve afectado por la enfermedad.  Cuando se distingue calidad y cantidad de vida, 

ambas son relevantes para el grado en que una persona tenga una buena vida. Las personas cuyas 

vidas son de alta calidad, sea cual sea la medida de calidad, pero cuyas vidas se acortan mucho 

antes de alcanzar la esperanza de vida normal en su sociedad, han tenido vidas que han ido 

sustancialmente peor, debido a su muerte prematura, es importante observar que los ciudadanos de 

países económicamente subdesarrollados suelen tener una esperanza de vida más corta que los 

ciudadanos de los países desarrollados. (Brock, 1993). 

Se han desarrollado diferentes modelos para medir la calidad de vida, Marilyn Berger y sus 

colegas desarrollaron el Perfil de Impacto de Enfermedad (SIP) para medir el impacto de una 

amplia variedad de formas de mala salud en la calidad de vida de las personas.  También está el 

Índice de Calidad de Vida (QLI) desarrollado por Walter O. Spitzer y sus colegas para medir la 

calidad de vida de los pacientes con cáncer. Una tercera medida destacada desarrollada por Milton 

Chen, S. Fase y otros es el Índice de Estado de Salud (HSI).  El punto importante es que el uso de 

estas categorías representa un reconocimiento de que parte de lo que hace una buena vida es que la 

persona en cuestión está feliz o complacida con lo que hace; es decir, experimenta subjetivamente 

que está bien, que cumple sus objetivos principales y que es satisfactoria. Este componente 

subjetivo de la felicidad no es ajeno, por supuesto, a qué tan bien va la vida de la persona según lo 

medido por el nivel de las otras funciones primarias objetivas. Cuán felices somos con nuestras 

vidas está significativamente determinado por cuán bien van nuestras vidas en otros aspectos 

objetivos.  Por ejemplo, un seguimiento de algunos de los niños, ahora adultos, nacidos de mujeres 

que habían tomado talidomida en el embarazo, a finales de la década de 1950. Nacieron sin haber 

sufrido daño cerebral, pero habían nacido con deformidades físicas graves, incluida la falta de 
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brazos y piernas, estas personas habían hecho ajustes notables para compensar sus limitaciones 

físicas: uno podía realizar todas las funciones normales de comer usando el pie en lugar de brazos 

y manos faltantes; otro se ganaba la vida pintando con un pincel entre los dientes. Estos casos 

ilustran que incluso las limitaciones físicas graves no siempre reducen la calidad de vida, ya que 

las personas discapacitadas han sido capaces de compensar sus discapacidades, de modo que su 

nivel de capacidad funcional primaria permanece esencialmente intacto; en tales casos, resulta 

problemático incluso caracterizar a los afectados como discapacitados. (Brock, 1993). 

En otros casos, cuando las discapacidades funcionales, surgen más tarde en la vida, puede 

requerir ajustes que involucren cambios sustanciales en el tipo de trabajo realizado, actividades 

sociales, etc.   entonces   elegir entre una variedad razonable de planes de vida, y realizar los ajustes 

a las deficiencias que dejan las funciones primarias intactas en conjunto con la medicina de 

rehabilitación, pueden mejorar la calidad de vida incluso frente a un rango de oportunidades 

reducido.  Por lo tanto, si bien la calidad de vida siempre debe medirse en función de las 

capacidades funcionales primarias normales de los seres humanos, se puede mejorar mediante 

reducciones tanto en la función individual por debajo de la normalidad ajustada por edad. En 

algunos casos, la respuesta y el ajuste del paciente a las limitaciones de la enfermedad o lesión 

pueden ser tan completos, en lo que respecta a su compromiso y felicidad con el nuevo camino de 

vida elegido, que hay motivos para sostener que su calidad de vida es tan alta como antes. (Brock, 

1993). 

La felicidad de una persona es en cierta medida, una función significativa del grado en que 

sus principales objetivos se persiguen con éxito. Una enfermedad o lesión grave que resulta en un 

deterioro funcional grave a menudo requiere una mayor evaluación del plan de vida de una persona 

y de sus mayores expectativas. Estar satisfecho o feliz con obtener mucho menos de la vida, porque 
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uno ha llegado a esperar mucho menos.  Las circunstancias más allá del control de los individuos 

pueden haberles dado un golpe cruel, pero pueden conservar la dignidad como agentes auto 

determinantes capaces de elegir responsablemente para dirigir y retener el control sobre sus vidas 

dentro de los límites que permitan sus nuevas circunstancias. (Brock, 1993). 

Los juicios sobre la calidad de vida constituyen una forma comparativa de calcular el 

valor social de las personas, y con razón intentan evitar analizar comparativamente el valor 

de las vidas individuales. Sin embargo, los «juicios sobre la calidad de vida» no analizan el 

valor social de las personas, sino el valor que la vida tiene para la persona que debe vivirla. 

(Casado da Rocha 2014). 

La calidad de vida relacionada con la salud incluye los dominios físicos, psicológicos y 

sociales de la salud, cada uno de los cuales, incluye una diversidad de componentes. Además, cada 

componente se puede expresar de diferentes formas según la percepción subjetiva de cada paciente, 

lo que resulta en una diferencia en la evaluación de la calidad de vida. Así, dos pacientes con 

condiciones clínicas similares pueden evaluar la calidad de vida de manera diferente porque el 

concepto es el resultado de la interacción entre las condiciones del paciente y la forma en que es 

percibido por el paciente. (Valderrabano F., et al., 2001). 

De las múltiples herramientas existentes para evaluar la calidad de vida el más utilizado en 

la actualidad es el “Medical Outcome Survey 36-Item Short Form Health Survey (SF-36)”. Es un 

cuestionario genérico, que es auto informado, incluye 36 ítems agrupados en ocho dimensiones. El 

cuestionario permite obtener dos puntuaciones sumarias: física y mental. Se ha utilizado para medir 

la calidad de vida en pacientes con ERCA. (Lowrie E.G., et al.,2003). 
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Se puede interpretar que la terapia de diálisis resta calidad de vida y en los pacientes de 

edad avanzada como la expectativa de vida esta disminuida, el tiempo de vida que se podría 

prolongar con la terapia de diálisis es corto, comparado con el deterioro en la calidad de vida (desde 

el punto de vista médico-clínico) y por lo tanto estos pacientes son candidatos para ofrecer el 

cuidado paliativo como primera opción de tratamiento. Pero como hemos visto el concepto de 

calidad de vida tiene múltiples interpretaciones, que deben ser respetadas de acuerdo con el 

principio de autonomía como veremos en el siguiente capítulo. 
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4 Autonomía 

En los últimos años, la autonomía ha desplazado a la beneficencia como primer principio 

de la ética médica. Esta es la reorientación más radical ocurrida en la larga historia de la tradición 

hipocrática   Como resultado, la relación médico paciente es ahora más franca y abierta, y en ella 

se respeta más la dignidad de los pacientes. Este cambio es una respuesta a la confluencia de fuerzas 

sociopolíticas, legales y éticas. Hoy día, el asunto central en materia de ética no es si la autonomía 

del paciente seguirá siendo un principio predominante; más bien, es una apreciación crítica de su 

impacto global en las relaciones entre médicos y pacientes. (Pellegrino, E .1990). 

4.1. Biopolítica y autonomía 

En sentido etimológico, la palabra autonomía proviene del griego autos («propio») y nomos 

(«ley»), es decir, darse la ley a uno mismo, auto legislarse o con un lenguaje más actual, auto 

determinarse.  Pero, en su uso en la Grecia clásica, la autodeterminación no era una propiedad de 

las personas, sino de las ciudades, que eran autónomas porque no dependían de un poder político 

ajeno, eran independientes, no eran colonias. La ética moderna ha hecho suyo el término 

«autonomía» para referirse a los individuos, dejando de lado el sentido político originario. (Casado 

da Rocha, 2014). 

      Ser ciudadano no es tarea fácil, requiere autonomía, y por tanto madurez moral. El 

ciudadano no nace, se hace, hacerlo es tarea difícil, porque todo tiende a la promoción de lo 

contrario, eso que Kant bautizó como “heteronomía”. El sujeto heterónomo se parece mucho al 

súbdito de aquellas épocas que se creían superadas. Actúa por criterios a la postre externos y ajenos 

a él mismo, por uso, por costumbre, por obediencia a las leyes humanas o divinas, por el qué dirán, 

pero no por “deber”, el gran tema de la ética, la gran asignatura del sujeto autónomo, no porque él 
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crea que algo debe o no debe hacerse. Este tipo gregario de conducta es el que en la época en que 

Ortega escribió La rebelión de las masas se denominaba en sociología “masa”, a diferencia de 

“individuo”. Las masas son heterónomas, en tanto que los individuos actúan de modo autónomo. 

(Gracia, 2104). 

       A finales del siglo XVIII Kant se preguntaba ¿Qué es la Ilustración? Y respondía, que 

la Ilustración, es “la salida del hombre europeo de su culposa minoría de edad”. Porque cuando un 

ser adulto se deja tratar como un niño, eso es culposo, eso es inmoral. O formulado en términos 

más kantianos: es inmoral que un ser autónomo actúe o sea tratado como heterónomo. La 

heteronomía es la tumba de la moralidad. No hay otra ética que la autónoma. La ética heterónoma 

es la propia de los súbditos. Sólo los ciudadanos pueden ser autónomos, y sólo los autónomos 

pueden ser ciudadanos. Autonomía es lo contrario de obediencia, de obediencia sumisa y de 

obediencia ciega. “La diferencia es fundamental. Se obedece por sumisión, en tanto que se es 

consciente por responsabilidad. Obedece el súbdito y consciente el ciudadano. ¿Qué quiere el 

político, personas responsables o personas obedientes? ¿Y el padre, hijos responsables o hijos 

obedientes? ¿Y el maestro? ¿Y el médico? ¿Y el jerarca religioso? ¿Y la autoridad civil? todos 

buscamos personas sumisas y obedientes más que personas responsables y autónomas.”. (Gracia, 

2014). 

En nuestra sociedad las fuerzas fundamentales, medios de comunicación, propaganda, 

autoridades religiosas y civiles, tienden a la promoción de la heteronomía más que la autonomía, 

más la sumisión y la obediencia que la responsabilidad. Conquistar la autonomía, conquistar la 

ciudadanía, no es fácil, más aún, es dificilísimo. Hay estudios muy interesantes que demuestran 

que sólo un pequeño número llega a la condición de ciudadano autónomo, entre otras cosas porque 
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casi nadie quiere cargar con la responsabilidad de sus propias decisiones. “Que decidan otros”, 

“que manden ellos”, parece ser el grito de la mayoría de la población. (Gracia, 2014). 

Se observa como actualmente se recalcan los costos para los sistemas de salud y se quiere 

incorporar los cuidados paliativos como primera opción en el tratamiento de los pacientes con 

enfermedad renal crónica avanzada. Sin embargo, considero primero, se debe respetar la autonomía 

en el adulto mayor y no considerar que por su estado de fragilidad debe ser sumiso y obediente. 

4.2. Teorías de autonomía 

 Para Beauchamp y Childress, las teorías sobre la autonomía presentan dos 

condiciones esenciales:  la libertad (actuar independientemente de las influencias que 

pretenden controlar), y ser agente (tener la capacidad de actuar intencionadamente). La 

persona autónoma   debe tener entre otras cosas, la capacidad de autogobierno, que incluye la 

comprensión, el razonamiento, la reflexión y la elección independiente.  La elección autónoma   

se refiere más al gobierno en sí que a la capacidad de autogobierno. 

Las acciones autónomas   se analizan   en función de sus agentes, los cuales deben actuará 

intencionalmente, con conocimiento y en ausencia de influencias externas que pretendan controlar 

y determinar el acto.    Para que una acción sea autónoma no es necesario que el conocimiento e 

independencia sean totales, sino que bastara simplemente con cierto grado de ambas.  Hay que 

considerar que la toma de decisiones por los pacientes debe cumplir con el ideal de autonomía es 

utópico ya que en la práctica son pocos por no decir ninguno los actos totalmente autónomos. En 

el ámbito de la medicina se plantean muchos problemas de autonomía debido al carácter 

dependiente del paciente y la posición autoritaria del profesional sanitario, en algunos casos la 

autonomía y la autoridad son incompatibles, pero no porque ambos conceptos sean intrínsecamente 
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incompatibles, el conflicto surge cuando la autoridad no ha sido debidamente delegada o aceptada. 

(Beauchamp & Childress,1999). 

Ser autónomo no es lo mismo que ser respetado como agente autónomo, respetar un agente 

autónomo implica, como mínimo asumir su derecho a tener opiniones propias, a elegir y a realizar 

acciones basadas tanto en sus valores como en sus creencias personales, este respeto debe ser activo 

y no simplemente una actitud. Implica no solo la obligación de no intervenir en los asuntos de otras 

personas, sino también la de aseguran las condiciones necesarias para que su elección sea 

autónoma, mitigando los miedos y todas aquellas circunstancias que puedan dificultar o impedir la 

autonomía del acto. (Beauchamp & Childress,1999). 

Kant considera que la autonomía es el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana 

y de toda naturaleza racional el respeto a la autonomía deriva del reconocimiento de que toda 

persona tiene un valor incondicional y la capacidad de determinar su propio destino   no respetar 

la autonomía de un individuo significa tratarlo como un simple medio, es decir sin tener en cuenta 

sus objetivos sino los objetivos de otros, esto constituye una violación moral básica. (Kant, I.  

2013).  Para Kant la idea de que la autonomía puede implicar su propia destrucción es contradictoria 

y por lo tanto contra la razón   el suicidio también es inmoral y así podría considerarse el cuidado 

paliativo como primera opción de tratamiento, una forma de suicidio. Según su imperativo “Obra 

solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal” la 

conducta de cuidado paliativo como primera opción no puede ser universal, porque si a todos se 

les diera este manejo no existirían pacientes en diálisis. 

 Mill se centra más en la autonomía, la considera individualidad, como determinante en la 

vida de las personas, el cree que deberíamos permitir que todo ciudadano se desarrolle en función 
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de sus convicciones personales, siempre que estas no interfieran con la libertad del resto; pero si 

un sujeto tiene ideas falsas o mal calibradas, tenemos la obligación de intentar persuadirle. 

  En medicina existe la tentación de utilizar la autoridad del médico para favorecer o 

perpetuar la dependencia de los pacientes, en lugar de promover su autonomía.  el profesional 

médico tiene la obligación de conseguir que los enfermos se encuentren en una situación que 

permita cierta autonomía. Tanto los aspectos positivos como los negativos de este principio indican 

que para respetar hay que fomentar y velar por los intereses de las personas, se deben tener ciertas 

reglas morales más específicas como, decir la verdad, respetar la intimidad de los demás, proteger 

la información confidencial, obtener el consentimiento de los pacientes para las intervenciones, 

ayudar a los demás a tomar decisiones importantes, cuando se nos pida. Tanto el principio de 

respeto a la autonomía como su especificación en reglas morales son prima facie, no absolutas. 

(Beauchamp & Childress,1999).  

  Una de las principales cuestiones es hasta qué punto son válidos y comprometedores los 

deseos previos autónomamente expresados cuando la persona en cuestión se vuelve incompetente 

Lo mismo se plantean los pacientes que tienen posibilidades de sobrevivir, pero nunca volverán a 

ser competentes.    Para Beauchamp y Childress si respetamos los deseos autónomos anteriormente 

expresados por un paciente con demencia grave es porque respetamos su autonomía, las 

intervenciones que van en contra de las directrices previas autónomas infringen el principio de 

respeto a la autonomía, aunque en ocasiones pueden estar justificadas. (Beauchamp & 

Childress,1999). 

Considero que, si un paciente con ERCA ha dejado una directriz previa autónoma, sobre su 

tratamiento de diálisis ya sea para realizarlo o rechazarlo, se debe respetar. 
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4.3. Competencia  

El debate se basa en si los pacientes son psicológica o legalmente capaces de tomar 

decisiones adecuadas. Los juicios sobre la competencia cumplen la función de tutores en las 

asistencias sanitarias. Si un profesional de la salud considera que un paciente no es competente, el 

siguiente paso que debe plantearse es si la capacidad podrá ser recuperada, entonces el principal 

objetivo debe consistir en restaurar la competencia antes de que el paciente tome una decisión. 

El termino competencia tiene múltiples significados relacionado entre sí, de ahí que algunos 

autores consideran que no existe ninguna definición aceptable, ni ningún criterio valido de 

competencia. La competencia, debe ser considerada especifica en lugar de global, muchas personas 

no son competentes en un momento de su vida para hacer algo determinado, pero sí lo son en otro 

momento, como ocurre en los accidentes isquémicos transitorios, la amnesia global transitoria y 

enfermedades similares.   El concepto de competencia para la toma de decisiones está ligado al de 

autonomía. Un paciente es competente para tomar una decisión si es capaz de entender la 

información material, de hacer un juicio sobre dicha información tomando como base sus valores 

personales, de pretender alcanzar un objetivo, y de exponer sus deseos ante sus cuidadores o 

investigadores. (Beauchamp & Childress,1999). 

Aunque autonomía y competencia tiene significados diferentes (autonomía significa 

autogobierno y competencia habilidad para realizar una tarea), los criterios necesarios para 

considerar una persona autónoma son muy similares a los necesarios para que la persona sea 

competente. Existen muchas dudas sobre como clasificar a aquellos cuya capacidad para entender, 

reflexionar o decidir esta disminuida, por ejemplo, algunos fanáticos religiosos y muchos 

psicóticos elaboran sus actos en función de creencias ficticias e ilusiones engañosas. Toda persona 

con creencias religiosas poco ortodoxas o grotescas no es competente, por mucho que estas 
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expliquen su comportamiento, este criterio resulta peligroso y difícil de aceptar como guía de 

acción, a no ser que sea cuidadosa y específicamente habilitado. Beauchamp y Childress 

recomiendan utilizar el concepto de escala móvil sólo para determinar los niveles de evidencia 

necesarios para decidir si existe o no competencia para tomar decisiones en función del riesgo. 

(Beauchamp & Childress,1999). 

En los pacientes con ERCA que según la valoración médica neurológica se consideran no 

competentes, no podrían ser candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como primera opción de 

tratamiento ya que primero deben tener la valoración por un comité de ética. 

Según Beauchamp y Childress el conjunto ordenado de criterios para la toma de 

decisiones es el siguiente: a) directivas autónomas previas; b) el juicio sustitutivo, y c) el mejor 

interés, de forma que, en caso de conflicto, a tiene prioridad sobre b, y (a y b) tienen prioridad 

sobre c.  Todo está   basado y justificado por el principio de respeto a la autonomía, que es 

aplicable sólo si existe un juicio autónomo relevante en forma de autorización. Si la persona 

previamente competente no ha dejado ninguna prueba fiable sobre cuáles serían sus deseos, el 

sustituto para la toma de decisiones sólo debe utilizar el tercer criterio. Las preferencias 

autónomas deben ser consideradas sólo porque tienen importancia para interpretar términos 

como «calidad de vida», «beneficio directo» y otros similares. Nunca debemos olvidar que 

son preferencias, del paciente basadas en los valores que expresó siendo competente. En 

determinadas circunstancias el criterio del mejor interés puede tener supremacía sobre las 

directivas previas de pacientes autónomos que se han convertido en incompetentes. Cuando 

los pacientes nunca han sido competentes, o lo han sido, pero no está claro cuáles fueron sus 

preferencias, lo más adecuado es utilizar el criterio del mejor interés, y no el de la autonomía 

pura o el del juicio sustitutivo. (Beauchamp & Childress ,1999).   
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4.4.  Consentimiento informado  

Hoy   en día la mayor parte de las reglas institucionales éticas establecen que todo 

médico e investigador debe obtener el consentimiento informado de sus pacientes o sujetos 

antes de realizar una intervención.  La principal función y la razón que justifica el 

consentimiento informado es facilitar y proteger la elección autónoma individual.  

El consentimiento informado se puede entender como una autorización autónoma para 

una determinada intervención o para participar   en un proyecto de investigación. De acuerdo 

con este concepto, el consentimiento informado existe si, y sólo si, un paciente o sujeto con 

suficiente capacidad de comprensión y que no está siendo controlado por otros, autoriza 

intencionadamente a un profesional a hacer algo, este es el modelo de elección autónoma que 

debe servir como punto de referencia para que las reglas sean moral o institucionalmente 

adecuadas.  Se debe facilitar que los pacientes tomen decisiones adecuadas basadas en una 

comprensión significativa de la información. Sin embargo, tanto la experiencia clínica como los 

datos empíricos demuestran que los distintos pacientes muestran amplias variaciones a la hora de 

comprender los diagnósticos, los procedimientos, los riesgos y el pronóstico. No existe acuerdo 

sobre cuál es la naturaleza de la comprensión, pero un análisis útil establece que uno es capaz de 

comprender si dispone de la información pertinente y una idea justificada y relevante acerca de la 

naturaleza y las consecuencias del acto.  La comprensión no tiene por qué ser completa; con 

entender los hechos fundamentales suele ser suficiente.  Los pacientes y los sujetos deberían 

normalmente comprender al menos aquello que el profesional sanitario considera necesario e 

importante para aceptar una intervención.  El exceso de información puede dificultar la 

comprensión y dar lugar, al igual que la falta de información, a decisiones no informadas 
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• Algunos autores consideran que cuando una persona autónoma  rechaza información adicional, no 

se le debe imponer. (Beauchamp & Childress ,1999).   

Otra forma de considerar el consentimiento informado es en función de las reglas 

sociales de consentimiento en aquellas instituciones que necesitan obtener un consentimiento 

legalmente válido de los pacientes o sujetos antes de iniciar procedimientos terapéuticos o de 

investigación, no tiene que ser necesariamente un acto autónomo, e incluso en ocasiones ni 

siquiera una autorización significativa. El consentimiento informado es simplemente lo que, 

según las reglas en vigor, constituye una autorización institucional o legalmente efectiva. 

(Beauchamp & Childress ,1999).    

Si un paciente con ERCA ha dejado en un consentimiento informado una directriz previa 

autónoma, sobre su tratamiento de diálisis ya sea para realizarlo o rechazarlo se debe respetar. 

4.5.  Voluntariedad  

Se debe buscar la independencia de las personas de las influencias manipuladoras y 

coactivas de otros. Se utiliza la palabra voluntariedad con un sentido intencionadamente 

limitado, para distinguirla de los que la emplean como sinónimo de autonomía, la 

voluntariedad de un acto reside en que la persona lo realice sin estar sometida a ningún 

control por una influencia externa.  El control sobre una persona siempre es una influencia, pero 

no todas las influencias controlan. Dentro del amplio espectro de la influencia se encuentran el 

amor, la amenaza, la educación, la mentira, las sugerencias manipuladoras y las apelaciones a los 

sentimientos, los cuales pueden tener un efecto muy distinto en las diferentes personas. 

Se distingue principalmente tres categorías dentro de la influencia: la coacción, la 

persuasión y la manipulación.  La coacción, consiste en que una persona recurra intencionadamente 
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a una amenaza creíble y seria para controlar a otra. Para que exista coacción, la persona tiene que 

estar amenazada creíble y realmente, de forma que su autogobierno quede desplazado. Es decir, el 

hecho de que una persona se sienta amenazada no basta para determinar la existencia de coacción. 

La coacción, anula la autonomía del acto.   La persuasión   consiste en convencer a alguien de algo 

mediante argumentos y razones. (Beauchamp & Childress,1999). 

La manipulación es un término genérico que incluye varios tipos de influencia que no 

son persuasivos ni coactivos. Manipular consiste en conseguir que alguien haga lo que el 

manipulador quiere a través de medios que no son persuasivos ni coactivos. Existen muchos 

tipos de manipulación que son incompatibles con la toma de decisiones autónoma. Por ejemplo, 

al mentir, ocultar información o exagerar de forma engañosa la persona cree algo que es falso, y 

la elección deja de ser autónoma. 

Ante un paciente adulto mayor con diagnóstico de ERCA, que siempre ha expresado su 

voluntad de prolongar su vida, quiere luchar por ella y se le ofrece cuidado paliativo como primera 

opción de tratamiento ¿Se le está respetando su autonomía, cuando se le   ofrece algo que él no ha 

pedido? ¿Porque no ofrecer otras alternativas de tratamiento antes del cuidado paliativo como 

primera opción, de forma que agotadas éstas, se proceda como última opción el cuidado paliativo?  

¿Porque se le tiene que “sembrar” la idea de que con la diálisis la vida ya no vale la pena vivirla? 

Considero que en este paciente el solo acto de enviarlo a cuidado paliativo como primera opción 

de tratamiento es una forma de manipulación y coacción, que anula el acto autónomo.   

4.6. La influencia  

 El problema, en el caso de los profesionales sanitarios, consiste en distinguir las 

respuestas emocionales de las respuestas cognitivas y en determinar cuáles son las más 
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probables. La manipulación coactiva y controladora está justificada en ciertas ocasiones, 

aunque éstas son poco frecuentes en medicina (a diferencia de la policía, donde estas técnicas 

son más habituales y más frecuentemente justificadas). El problema más complicado de la 

manipulación no son los castigos y las amenazas, sino el efecto de las recompensas, las ofertas 

y los incentivos. Ofrecer algo irresistible no es coaccionar, aunque sí puede, en determinadas 

circunstancias, ser un tipo de manipulación que se aprovecha de las debilidades de otro. Las 

ofertas atractivas, una medicación gratuita o dinero extra pueden dejar a la persona sin 

posibilidad de elección, la persona se encuentra atrapada, pero no está siendo controlada por 

la manipulación intencionada de otro. (Beauchamp & Childress,1999). 

Hay gente que piensa que plantear este tipo de ofertas a las personas con necesidades 

imperiosas constituye una forma de explotación.   Lo que el profesional sanitario concibe como 

un intento racional de persuasión puede influir irracionalmente en el paciente hiriéndole en 

sus puntos débiles. Con esto no se pretende decir que los profesionales sanitarios manipulen 

habitualmente o exploten las debilidades de sus pacientes, sino que los pacientes son 

susceptibles a este tipo de influencia y necesitan protección frente a ella. 

Es importante hacer claridad en los términos de eutanasia y suicidio asistido. Eutanasia 

proveniente del término griego Eu-thanatos (buena muerte), hace referencia a las acciones 

realizadas por otras personas, a petición expresa y reiterada de un paciente que padece un 

sufrimiento físico o psíquico como consecuencia de una enfermedad incurable y que él vive como 

inaceptable, indigna y como un mal, para causarle la muerte de manera rápida, eficaz e indolora. 

Estas acciones se hacen pues en atención a la persona y de acuerdo con su voluntad –requisito 

imprescindible para distinguir eutanasia de homicidio– con el fin de poner fin o evitar un 

padecimiento insoportable. En la eutanasia existe un vínculo causal directo e inmediato entre la 
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acción realizada y la muerte del paciente. La eutanasia pasiva, en cambio, se refiere a la supresión 

o no aplicación de medidas que mantienen o pueden mantener a una persona con vida, la cual 

fallece como consecuencia de estas decisiones.  Desde la introducción del consentimiento 

informado no podemos hablar de la mal llamada “eutanasia pasiva”. Es obvio que la no instauración 

de un tratamiento, su suspensión y la eutanasia siempre tienen que ser solicitados. (Sanchez 

&Lopez, 2006) 

 El Suicidio asistido, es la acción de una persona, que sufre una enfermedad irreversible, 

para acabar con su vida, y que cuenta con la ayuda de alguien más que le proporciona los 

conocimientos y los medios para hacerlo. Cuando la persona que ayuda es el médico, hablamos de 

suicidio médicamente asistido. (Sanchez &Lopez, 2006) 

 Nunca se renunciar a aquellas presunciones que defiendan la voluntariedad y el derecho 

a la elección autónoma. Es importante aclarar que el cuidado paliativo no es una pendiente 

resbaladiza hacia la eutanasia, se debe hacer una diferenciación entre eutanasia, el cuidado 

paliativo y el suicidio asistido y que se evite el termino de eutanasia pasiva. Los cuidados 

paliativos consideran que el respeto a la autonomía es un objetivo importante, que busca 

fortalecer y restaurar la autonomía y no destruirla (Materstvedt, L., 2003) 
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5. Hacia la armonización del principio de autonomía frente al cuidado paliativo 

como primera opción. 

En este capítulo se intentará conciliar el respeto al principio de autonomía con el ofrecer 

cuidado paliativo como primera opción de tratamiento. Es importante aclarar que en esta tesis no   

se cuestiona el tratamiento de cuidado paliativo, que como se ha estudiado, está ampliamente 

formalizado por la OMS y tiene unas indicaciones claras cuando un paciente ha agotado sus 

posibilidades terapéuticas. 

5.1. Respeto de la autonomía  

La cuestión de ofrecer manejo paliativo como primera opción de tratamiento, en un paciente 

adulto mayor, con diagnóstico de enfermedad renal crónica avanzada, que siempre ha expresado 

su voluntad de prolongar su vida y que desea luchar por ella es controversial.  Por un lado, 

explicarle al paciente que, por su edad avanzada, la expectativa de vida es corta y debe soportar las 

complicaciones propias del tratamiento y, por otro lado, si el paciente siempre ha expresado su 

voluntad de prolongar su vida, y deseo de luchar por ella, no hay justificación para no hacerle el 

tratamiento de diálisis, bajo la idea de que, con esta terapia, la vida ya no vale la pena vivirla.  

En este sentido el respeto a la autonomía del paciente es prioridad y compete al médico       

esforzarse   por mostrarle las posibilidades clínicas y ponderar   las expectativas con respecto a su 

vida, antes de proponerle el cuidado paliativo y de esta manera evitar afectar el principio de 

autonomía.  

La razón más fuerte para la posición contraria es que    en estos pacientes de edad avanzada 

como la expectativa de vida esta disminuida, el tiempo de vida que se podría prolongar con la 

terapia de diálisis es corto, comparado con el deterioro en la calidad de vida del paciente y por lo 
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tanto lo mejor es el cuidado paliativo. Sin embargo, si él paciente es consciente del tratamiento y 

está dispuesto a soportar   las incomodidades de este se le debe   respetar, el paciente tiene derecho 

a la salud y las mismas oportunidades de tratamiento que cualquier paciente. Un aspecto importante 

de este conflicto es que no se puede argumentar la carga de enfermedad para el sistema de salud 

porque se puede caer en cosificar al paciente e interpretar que prima el interés económico sobre el 

valor de la vida del paciente. De otra parte, es necesario que haya una armonización entre la 

voluntad del paciente dentro del proceso de tratamiento y el cuidado paliativo correspondiente en 

el mismo proceso. Como se ha venido señalando, el cuidado paliativo de primera opción indica 

una negación al paciente de tener una nueva oportunidad para sostener la vida que aún tiene. 

Hay autores que consideran un manejo más personalizado del paciente. “Esto se realiza con 

mayor éxito cuando el médico y el paciente comienzan a discutir estos temas temprano en el curso 

de su enfermedad, continúan revisando la decisión y hacen un plan para llevarla a cabo con éxito 

si progresa su ERC.” (Coombs ,2015), pero se debe tener cuidado con la información que se le 

ofrece para no manipular al paciente “En el proceso de toma de decisiones en la asistencia sanitaria, 

la manipulación más frecuente es la informativa, es decir, la manipulación intencionada de la 

información alterando sin persuasión el proceso de comprensión, motivando al paciente a hacer lo 

que el agente de la manipulación pretende” (Beauchamp & Childress ,1999). 

Es importante incluir a los integrantes de la familia en la toma de decisiones, en la medida 

en que pueden tener una influencia positiva o negativa en este proceso. La influencia positiva 

refuerza la relación con los pacientes y reduce la ansiedad en la toma de decisiones. Se considera 

negativa cuando los familiares interfieren con el proceso con actitudes dominantes, lo que genera 

tensión. También pueden tener una actitud pasiva, es decir que no estén involucrados o no tengan 
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deseos de participar por razones específicas; o una actitud activa, en la que hacen parte del proceso. 

(Forero, M., 2020). 

La pregunta que se quiere responder en este apartado es: ¿cómo armonizar la voluntad del 

paciente –su autonomía- de ser tratado con miras a prolongar su vida y el cuidado paliativo no 

como primera opción, sino como la opción posible si la respuesta al tratamiento es ineficaz?  Aquí 

es importante aclarar que un paciente con ERCA que está recibiendo terapia de diálisis, en 

cualquier momento de su vida, puede decidir no continuar con la terapia de diálisis y optar por el 

cuidado paliativo, por tanto, al respetar su decisión, se está respetando su principio de autonomía. 

Si se presenta un paciente anciano con ERCA con múltiples comorbilidades que requiere 

iniciar terapia de reemplazo renal pero también se considera enviarlo en forma directa a cuidado 

paliativo como opción inicial entonces se debe hacer un ejercicio de análisis crítico bioético 

utilizando el método de deliberación moral de Diego Gracia (Gracia, D.,2004) 

5.2. Método de deliberación moral  

- Presentación del caso por la persona responsable de tomar la decisión.  Esto se refiere 

a edad, procedencia, con quién vive, que profesión tiene, cuál es su nivel cultural   que actividades 

realiza, preguntarle sobre su concepto de calidad de vida y su deseo de luchar por su vida. 

- Discusión de: 1 los conceptos de calidad de vida del paciente y 2 los aspectos clínicos 

de la calidad de vida relacionada con la salud.  Analizar que concepto tiene el paciente de su 

calidad de vida, que lo motiva a vivir, es un ser espiritual, es utilitarista etc. Analizar sus 

comorbilidades, su estado neurológico y el estado de su esfera mental superior, también debe 

valorarse    en estos pacientes, que, si no se realiza la terapia de diálisis, sus últimos días serán 

bastante difíciles porque el paciente termina edematizado, en anasarca, con edema pulmonar y gran 
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dificultad respiratoria como también pueden presentar   una muerte súbita por arritmia   secundaria 

a hiperkalemia. 

- Identificación de los problemas morales que presenta. 

Verificar si se está respetando la autonomía del paciente, si él es competente y manifiesta 

que   quiere luchar por su vida se debe respetar.   Por otro lado, está el principio de beneficencia, 

al darle cuidado paliativo como primera opción y no enviarlo a diálisis se le está negando la 

posibilidad de que se mantenga estable su salud, empeoraría y   fallecería. 

Esta el principio de justicia   porque   el paciente tiene derecho a su tratamiento, pero se 

podría alegar: ¿qué tan justo es   gastar una gran cantidad de dinero para prolongar unos pocos días 

la vida, a un costo social económico y de calidad de vida alto? Este argumento es inaceptable 

porque antepone el principio económico sobre la vida.   

Esta el principio de no maleficencia en el cual, si no se le da el tratamiento de diálisis, se 

sabe que el paciente va a deteriorarse y fallecer. 

- Elección por la persona responsable del caso del problema moral que a él le preocupa 

y quiere que se analice. 

Se debe buscar que se respete el principio de autonomía del paciente, porque se puede dar 

que el médico por sus creencias y su formación tenga un concepto de calidad de vida puramente 

clínico, biológico que considera que como el paciente es adulto mayor, con diferentes 

comorbilidades, entonces tiene mala calidad de vida. Es necesario hacer una valoración holística, 

que tenga en cuenta el pensamiento del paciente, sus creencias, su filosofía de vida, por ejemplo, 

que pasatiempo tiene, porque si el paciente es un hombre culto y disfruta la lectura, su calidad de 
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vida estaría más orientada hacia el intelecto, hacia la virtud, hacia un estado más contemplativo 

que los placeres voluptuosos y por tanto el consideraría que tiene una buena calidad de vida. 

-Identificación de los valores en conflicto. 

 Se puede presentar   conflicto   entre autonomía vs indicación médica (beneficencia). 

-Identificación de los cursos extremos de acción. 

Si no se realiza la terapia de hemodiálisis el paciente va a empeorar y fallecer. Si se realiza 

la terapia de hemodiálisis el paciente debe continuar   este tratamiento de por vida o hasta que 

evolucione   a la imposibilidad de hacer diálisis. 

- Búsqueda de los cursos intermedios. 

Que el paciente sea valorado en forma completa, por psicología, trabajo social, se tenga en 

cuenta su visión de la vida, cuáles son sus expectativas, si el paciente desea luchar por su vida, es 

porque tiene un motivo el cual se debe respetar. 

- Análisis del curso de acción óptimo. 

Luego de una valoración amplia, con un dialogo abierto y sincero, con una buena relación 

médico paciente, si presentan dudas, se le ofrece un periodo de prueba de diálisis.  Una vez el 

paciente este en diálisis se le puede preguntar si esto es lo que desea y se le respetara su decisión. 

- Decisión final. 

Se respeta la decisión del paciente y más propiamente el principio ético de la autonomía en favor 

de proteger una vida antes que desechar o descalificar una vida. 
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5.3. Guía para ofrecer cuidado paliativo como primera opción 

Tener en cuenta tanto las condiciones médicas clínicas y la calidad de vida relacionada con 

la salud, así como los conceptos de calidad de vida que maneja el paciente, para ofrecer cuidado 

paliativo como primera opción (CPCPO). Pero siempre   respetando el principio de autonomía del 

paciente. 

5.3.1 Por voluntad del paciente 

Se debe respetar la autonomía del paciente, cuando en una voluntad anticipada   ha 

manifestado el rechazo tanto al trasplante renal como  a métodos artificiales para preservar su vida.  

En este punto es importante   aclarar que el paciente también tiene la autonomía para revertir esta 

decisión, siempre y cuando este competente y sea un agente autónomo. 

 5.3.2 Condiciones médicas-Clínicas  

 

Cuando se presentan algunas de estas contraindicaciones absolutas para hemodiálisis:  

Imposibilidad de tener   un acceso vascular ya sea una fistula arteriovenosa, prótesis vascular, 

catéter temporal o tunelizado. Estado hemodinámico que imposibilita la diálisis, con hipotensión 

severa, anemia severa o en shock. Arritmia cardíaca inestable, angina o infarto de miocardio. 

Hemorragia o Presión intracraneal elevada. 

Cuando se presentan estas contraindicaciones absolutas para diálisis peritoneal. 

Imposibilidad de implantar un catéter peritoneal. Imposibilidad de autocuidado y ausencia de 

cuidador. Disminución o alteración de la membrana peritoneal perdida de la ultrafiltración y 

transporte de solutos. 



80 

 

Cuando se presentan estas contraindicaciones absolutas para el trasplante renal. 

Neoplasia maligna reciente con actividad metastásica.   Infección activa. Enfermedad extra 

renal irreversible sin rehabilitación o con expectativas de vida inferior a un año.  Enfermedad 

psiquiátrica con pérdida de autonomía o competencia. Incumplimiento terapéutico reiterado. 

Adicción a drogas y/o alcohol sin posibilidades de rehabilitación. Prueba cruzada positiva IgG 

frente a células T del donante. (Babarro, et al.,2018). 

Tener en cuenta indicadores pronósticos clínicos. 

Comorbilidad (Charlson Comorbidity Index Score >8,5% mortalidad al año). (Charlson, et al, 

1994). Deterioro funcional: (Karnofsky /Performance Status). Enfermedad cardiovascular (sobre 

todo cardiopatía isquémica). Estado nutricional: (albumina menor de 2,5 mg/dl, síndrome de 

desgaste calórico proteico). Pregunta sorpresa «no» predictor de   mortalidad a los 6 meses y al 

año. Demencia. Síndromes   geriátricos: fragilidad, caídas frecuentes, etc. (Babarro, et al.,2018). 

5.3.3 Calidad de vida relacionada con la salud  

Se han utilizado diferentes instrumentos de evaluación de la calidad de vida en pacientes 

con ERCA. Los más utilizados actualmente son: El índice de Karnofsky (KI), el impacto de perfil 

de enfermedad (SIP) y La Encuesta de salud de 36 ítems en formato corto (SF 36). Aquí se hace 

una breve descripción de estas tres herramientas. 

El KI es un indicador global de autosuficiencia y capacidad funcional. Consiste en una 

escala de 11 niveles, con puntuaciones que van desde 100 para funcionamiento normal sin 

limitaciones a 0 para muerte. Individuos con puntajes que van de 80 a 100 son capaces de realizar 

una actividad y un trabajo normales, mientras que las puntuaciones entre 50 y 70 indican pacientes 
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que pueden cuidar ellos mismos, pero no puede trabajar. Una puntuación menor a 50 indica 

pacientes que necesitan asistencia y cuidados progresivos. (Valderrabano F, et al., 2001) 

El SIP es un cuestionario que evalúa el comportamiento disfuncional relacionado con la 

enfermedad. Es un indicador no específico de la enfermedad. El SIP consta de 136 elementos 

agrupados en 12 categorías de actividad en las que el comportamiento disfuncional puede ocurrir: 

sueño y descanso, parte emocional, cuidado del cuerpo y movimiento, gestión del hogar, 

interacción social, estado de alerta, comunicación, trabajo, pasatiempos y recreación y comida. Los 

elementos reciben valores de acuerdo con su importancia relativa. Se agrupan 12 categorías para 

obtener información física y dimensiones psicosociales y una puntuación global SIP. Las 

puntuaciones van desde 0 puntos (ausencia de disfunción) a 100 puntos (presencia de todas las 

posibles disfunciones de   comportamiento   en una categoría o grupo de categorías). Por tanto, una 

puntuación más baja indica una mejor calidad de vida. El SIP ha mostrado su fiabilidad, validez y 

capacidad de respuesta en pacientes en diálisis y receptores de trasplantes (Valderrabano F, et al., 

2001) 

El MOS SF-36 fue desarrollado para ser utilizado en la Encuesta de Resultados Médicos de 

una extensa batería de cuestionarios que incluían 40 conceptos relacionados con la salud. El SF-36 

es un instrumento genérico que incluye 36 ítems que evalúan ocho dimensiones de funcionamiento 

y bienestar: función física (10 ítems), limitaciones de rol causadas por problemas de salud física (4 

ítems), dolores corporales (2 ítems), percepciones generales de salud (6 ítems), energía / fatiga (4 

ítems), función social (2 ítems), limitaciones de rol causadas por problemas emocionales (3 ítems) 

y bienestar emocional (5 ítems). Las ocho dimensiones se complementan con un resumen del 

componente físico y mental. En cada dimensión, el encuestado recibe una puntuación de 0 a 100. 

Cuanto mayor sea la puntuación, mejor la salud. Es aplicable a individuos físicamente sanos, así 
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como a una variedad de grupos de enfermedades. Se ha demostrado la fiabilidad, validez y 

sensibilidad de la prueba en pacientes con insuficiencia renal crónica. (Babarro, et al.,2018). 

5.3.4 Otros conceptos de calidad de vida. 

Hay que recordar que el concepto de calidad de vida no es solamente médico clínico, sino 

que abarca diferentes significados que vienen de distintas conceptualizaciones y definiciones de 

pensamiento los cuales deben respetarse, el médico debe tener un dialogo amplio y abierto sin 

influenciar al paciente, para conocer cuál es su concepto de calidad de vida y que lo motiva   para 

continuar con vida. 

Calidad de vida como valor. Si estamos ante un paciente que considera que la vida es 

sagrada y por esta razón están dispuestos a soportar cualquier tipo de tratamiento. Considero que 

este tipo de pacientes podrían no ser candidatos para ofrecerles cuidado paliativo como primera 

opción (CPCPO). 

Calidad de vida como virtud. Si encontramos   pacientes que consideran que la enfermedad 

es una oportunidad para demostrar su virtud y su espiritualidad.  Estos pacientes podrían no ser   

candidatos para ofrecerles CPCPO. 

Calidad de vida como dignidad.  Si un paciente considera que va a perder su dignidad   y 

no está dispuesto a soportarlo. Este paciente es un posible candidato para ofrecerle CPCPO. Por el 

contrario, si el paciente considera que su dignidad no va a ser afectada no es un candidato para 

ofrecerle el CPCPO. 

Calidad de vida desde el utilitarismo. Si encontramos un paciente que considera que ya dejo 

de ser útil para la sociedad, no está dispuesto a cambiar su estilo de vida, no acepta que se le 
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implante un catéter, prefieren mantener su figura corporal intacta. Estos pacientes podrían ser 

candidatos para ofrecerles CPCPO. 

Calidad de vida como libertad Con el concepto de libertad sucede igual que con la dignidad 

algunos consideran que el tratamiento de diálisis les quita libertad y otros en cambio acomodan su 

estilo de vida para poder soportar el tratamiento, en este caso se debe ser muy riguroso con la 

información proporcionada al paciente para que tome una decisión objetiva. 

Calidad de vida como capacidades. Si un paciente considera que el tratamiento para la 

ERCA no le resta capacidades, este paciente podría no ser candidato para ofrecerle CPCPO.  Existe 

una gran cantidad de población en la que sus capacidades internas están reducidas aun sin 

enfermedad y cuando sobreviene una enfermedad catastrófica como la ERCA, sus capacidades se 

reducen aún más, considero que cuando se presenten este tipo de pacientes el concepto de 

capacidad no es un argumento válido para decidir el tratamiento de CPCPO.  

Calidad de vida desde lo económico. considero que el aspecto económico no es un 

argumento válido para decidir el tratamiento de cuidado paliativo en términos generales. 

Calidad de vida como florecimiento.  Encontramos pacientes que desean continuar con su 

vida que tienen un interés específico por el cual vivir. Estos pacientes no podrían ser candidatos 

para ofrecerles CPCPO.  

Por último, si existen dudas, una decisión válida es un periodo de prueba en diálisis. 
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Algoritmos 

. 
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 Conclusiones 

La enfermedad renal crónica avanzada es compleja y aunque al paciente se le pueden 

ofrecer diferentes formas de terapia de reemplazo renal como son el tratamiento de   hemodiálisis, 

diálisis peritoneal o el trasplante renal, todas tienen sus ventajas y limitaciones, estas últimas se 

presentan más en el adulto mayor.   El paciente con ERCA puede recibir cuidados paliativos renales 

(CPR), pero siempre basado en una medicina centrada en el paciente, basada en el respeto de su 

autonomía y sus conceptos de   calidad de vida.  

La idea de los cuidados paliativos modernos,   estan  enfocados  en mejorar la calidad de 

vida de los pacientes y sus familias ante  enfermedades potencialmente mortales, mediante la 

prevención y alivio del sufrimiento, mediante la identificación precoz y la evaluación y tratamiento  

del dolor y otros problemas físicos, psicosociales  y espirituales.   El acceso al cuidado paliativo 

debe estar basado en la necesidad, más que en el diagnóstico-pronóstico. 

La calidad de vida relacionada con la salud no es el único factor para ofrecer cuidado 

paliativo, se debe tener en cuenta otras conceptualizaciones y definiciones de pensamiento como 

los conceptos relacionados con la virtud, la dignidad o la calidad de vida como florecimiento 

humano. Se debe reforzar la relación médico paciente con un dialogo abierto y sincero, conocer 

cómo son sus expectativas de vida y respetar sus creencias y pensamientos. Si al paciente se le 

puede ofrecer cualquier tratamiento factico de diálisis, tiene esperanza de vida y está dispuesto a 

luchar por ella y a soportar el tratamiento de diálisis, se le debe respetar su   autonomía   y no 

insistir en el manejo paliativo.   

Existen pacientes en los que la única opción de tratamiento es el cuidado paliativo. No solo 

adultos mayores, si no de cualquier edad, que durante   la evolución natural   de su enfermedad 

presentan empeoramiento de sus comorbilidades y van perdiendo opciones de tratamiento. Pierden 
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la cavidad abdominal ya no pueden recibir diálisis peritoneal. Pierden el acceso vascular, quedan 

imposibilitados para recibir hemodiálisis. No son candidatos para recibir trasplante renal, quedan 

sin esta opción. Es evidente que la única opción en estos casos es el cuidado paliativo.   

Antes de prescribir cuidado paliativo como primera opción se debe hacer una valoración 

amplia, se propone utilizar el método deliberativo de Diego Gracia con el cual, tras un proceso de 

información detallada de los beneficios y expectativas   de cada opción, no sólo en términos de 

supervivencia, sino teniendo en cuenta todos los aspectos de calidad de vida para el paciente 

respetando el principio de autonomía para así tomar la mejor decisión.  Se pueden considerar las 

recomendaciones y algoritmos presentados para prescribir cuidado paliativo como primera opción.  

La comunidad nefrológica debe motivarse a realizar   estudios de calidad prospectivos que 

permitan mejorar el conocimiento sobre qué pacientes ancianos podrán beneficiarse más del 

cuidado paliativo renal y así    mejorar la atención los pacientes renales. 

Hay un aspecto implícito en este trabajo de grado, que no se trabajó como tal, sin embargo, 

si es importante señalarlo porque está en la base de este conflicto presentado y es la muy compleja 

condición de una persona cuando llega a la etapa de adulto mayor con o sin enfermedades. Sin 

duda alguna, la enfermedad coloca o dispone a esta persona, sin pretenderlo, a una mayor 

vulnerabilidad y por ende su autonomía puede ser disminuida. Un trabajo bioético en este asunto 

podría aportar para favorecer este principio.    
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