
Introducción

En la actualidad mencionar que la calidad de vida, entendiéndo 

a la misma como el bienestar social general de los individuos, 

significa  contemplar  un  concepto  que  está  incorporado  en  el 

lenguaje de la vida cotidiana; lo que ha llevado a que en las 

últimas décadas sea investigado y aplicado en diferentes campos. 

Al  hablar  de  calidad  de  vida  en  el  caso  de  las  personas  nos 

referimos a los elementos o condiciones en el que vive y hacen que 

su existencia sea realizada y digna de ser vivida, estos factores 

pueden ser tanto emotivos como culturales o materiales y en este 

sentido  es  que  tenemos  que  considerar  las  diferencias 

individuales. Es un concepto utilizado para el bienestar social 
general de individuos y sociedades. El término se utiliza en una 

generalidad de contextos, tales como sociología, ciencia política, 

estudios  médicos,  estudios  del  desarrollo,  etc.  No  debe  ser 

confundido con el concepto de estándar o nivel de vida, que se 

basa primariamente en ingresos. Indicadores de calidad de vida 

incluyen no solo elementos de riqueza y empleo sino también de 

ambiente  físico  y  arquitectónico,  salud  física  y  mental, 

educación, recreación y pertenencia o cohesión social. Mencionando 

la importancia de lo subjetivo que rodea a ésta temática, lo más 

importante  es  que  se  está  hablando  de  la  felicidad  de  las 

personas. 

Según la OMS, la  calidad de vida es: "la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 

cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con 
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sus  objetivos,  sus  expectativas,  sus  normas,  sus  inquietudes".

(OMS, 1994). Se trata de un concepto muy amplio que está influido 

de  modo  complejo  por  la  salud  física  del  sujeto,  su  estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de su entorno.

Al momento de describir las razones que intervienen en este 

concepto, es necesario realizar un análisis que incluya diferentes 

enfoques sobre la misma problemática, la calidad de vida puede ser 

medida por diferentes variables y se comenzará con un análisis del 

contexto, el cual hace referencia al entorno hospitalario como 

aquél escenario donde interactúan los individuos de una sociedad. 

En  este  sector,  la  ciencia  hace  énfasis  en  el  desarrollo 

tecnológico  en  cuanto  a  equipamiento  y  procesos  costosos  que 

existen  en  pos  de  encontrar  soluciones  a  enfermedades 

anteriormente  mortales  (lo  cual  no  objetamos)  pero  son  estos 

procesos los que han extendido la supervivencia del paciente y han 

dejado de lado a quien, finalmente, sigue en busca del bienestar.

La tecnología, al prolongar inesperadamente la vida, habría 

deshumanizado la muerte haciendo que su desenlace ya no se 

deje al azar, es decir, a la naturaleza. En otras palabras, la 

muerte  ya  no  es  percibida  como  un  fenómeno  natural  sino 

artificial. (Baudouin, Blondeau, 1995, p.29).

El profesional de la salud no es ajeno a todo este proceso 

donde la tecnología médica, equipamiento médico y laboratorios, 

etc. Se presentan como elementos necesarios de consumo haciendo 

que se pierda la calidad relacional entre el grupo médico, los 
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pacientes, y la sociedad que en otros tiempos servía de soporte 

moral para el paciente y de reconocimiento para el profesional de 

la salud. 

Para el enfermo la muerte es su muerte. Por ello, es normal 

que reivindique el derecho a dirigir el proceso según sus 

expectativas, convicciones y valores propios, y además que se 

defienda de aquellos que pretenden controlarle y apropiarse de 

su  muerte.  Sin  embargo,  las  expectativas  del  paciente  no 

siempre  corresponden  a  las  del  grupo  médico.  (Baudouin, 

Blondeau, 1995. p 61) 

Se plantean respuestas a este tema, la ciencia, en el campo 

social psicológico ha ido evolucionando desarrollando la medicina 

paliativa,  una  rama  exclusiva  que  es  destinada  a  mejorar  el 

bienestar de pacientes terminales, pero al ser un método amplio 

por más que se ha individualizado con el correr de los años y 

habiendo  un  sinnúmero  de  entidades  individuales  y  casos 

comprometidos, se siguen elaborando conceptos extremos como son la 

obstinación terapéutica y la eutanasia. A partir de estos puntos 

extremos  es  donde  se  verá  de  indagar  con  que  base  ética  se 

sustentan estas teorías; pero lo que se dejará en claro es que si 

bien la ética es pluralista, palabras como compasión, competencia 

y autonomía no son exclusivas dentro de la medicina, a lo cual 

podemos agregar la complicación de los profesionales al ser parte 

de la salud administrada, lo que representa que no siempre es el 

profesional el que tiene la última palabra en cuanto a enfoque de 

la  salud,  en  el  que  los  gobiernos,  las  corporaciones  o  las 

compañías de seguro deciden qué servicios proporcionarán, quién 
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los entregará y dónde se suministrarán, un enfoque negativo de la 

atención de pacientes que tienen probabilidades de morir en un 

futuro cercano y que no se centra en la calidad de vida de éste.

Se enfoca este proyecto partiendo desde la situación física-

emocional del paciente terminal, puesto que en algún punto de la 

vida todos se toparán con esta situación de cerca. En la cual si 

bien se conoce el desenlace, el camino a recorrer tiene sinsabores 

sin  importar  lo  que  pase.  El  proyecto  de  graduación  se  ubica 

dentro de la categoría de Creación y Expresión debido a que se 

realizará  un  análisis  de  una  problemática  propia  del  paciente 

terminal  y  luego  se  desarrollará  una  propuesta  de  diseño  que 

incluya  y/o  exprese  los  temas  analizados  a  lo  largo  de  este 

proyecto.

Una vez analizada la problemática planteada se procederá a 

generar, desde el Diseño Industrial, un producto que exprese una 

reflexión  sobre  lo  desarrollado  a  lo  largo  del  proyecto.  Se 

planteará el diseño de una pieza de uso hospitalario, la cual 

buscará revitalizar los espacios de forma tal de lograr que estos 

recuperen  la  importancia  social  que  tuvieron  históricamente 

conformando el lugar donde diferentes grupos sociales intervienen 

y se relacionan.  "Si tenemos en cuenta todos los sentidos, la 

gente poco a poco se irá acostumbrando y descubrirá que tenemos 

muchos  receptores  sensoriales  para  conocer  el  mundo  en  que 

vivimos." (Munari, 2004. pag 382)
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Capítulo 1 – Psicología de la enfermedad terminal

Cuando  las  personas  se  enteran  que  están  sufriendo  una 

enfermedad terminal, en una etapa en que todavía puede no ser tan 

evidentes los rastros de una enfermedad y la idea de que pueda 

morir  es  completamente  inesperada.  La  sorpresa  de  tener  que 

enfrentar  la  muerte  lleva  a  un  torbellino  de  emociones  y 

sentimientos. Cada individuo tiende a encontrar su propia manera 

de hacer frente a este tipo de situación aunque sea de diferentes 

maneras, las reacciones y la gama de emociones y sentimientos de 

la mayoría de las personas puede seguir un proceso estandarizado. 

Para llevar adelante esta situación hay que comprender y reconocer 

estas emociones, que pueden ayudar al enfermo, sus familiares y 

amigos  a  sobrellevar  las  circunstancias.  También  da  la 

oportunidad, por muy doloroso que sea para planificar, preparar y 

despedirse.

Como un duelo, la primera reacción suele ser de incredulidad, 

la  sensación  de  que  todo  es  un  sueño  terrible.  Esta  es  una 

respuesta normal tanto para la persona que está enferma como para 

los más próximos y se prolonga en el tiempo de acuerdo a cada 

persona.

El choque del diagnóstico inicial por lo general da lugar a la 

negación, tanto para la persona que está enferma como para los más 

cercanos a ellos. Se puede tratar de seguir adelante con sus vidas 

y convencerse de que nada está mal. Este período también ayuda a 

dar tiempo para llegar a un acuerdo con lo que está sucediendo y 

hacer frente a la gama de emociones. Esta fase puede durar días, 

- 5 -



semanas o meses y en ocasiones la gente puede negarse a admitir la 

situación hasta el final.

La aceptación del diagnóstico y la situación puede introducir 

los sentimientos de ira, a veces dirigidas al médico que da las 

malas noticias o las personas que ofrecen cuidado diario. También 

puede haber una sensación de dolor por lo que se está perdiendo, 

los años de vida sana y los años perdidos a futuro, sobre todo 

cuando las personas son jóvenes y pueden tener niños pequeños; los 

cuidadores también pueden experimentar estas emociones, a veces 

teñido con la culpa, e incluso con el alivio de que no se es el 

único con la enfermedad.

La mayoría de la gente tiene un temor natural a la muerte, así 

como miedo al dolor y los síntomas de la enfermedad que han sido 

diagnosticados. Además, habrá inseguridades sobre lo que sucederá 

a los familiares más cercanos después de su muerte, sobre todo si 

son hijos a cargo. Las personas con una enfermedad terminal, así 

como con frecuencia sus cuidadores, necesitan a alguien con quien 

confesar  sus  sentimientos  y  temores.  Hacia  el  final  de  la 

enfermedad, algunas personas son capaces de llegar a un acuerdo 

con su propia muerte y de esta manera hacer planes positivos, 

tales como qué tipo de funeral le gustaría. Otros nunca llegan a 

este tipo de aceptación.

En este apartado se trata el tema desde la posición del sujeto 
interpretándolo de dos maneras diferentes:

Por un lado existe la mirada científica ubicando al sujeto 

como objeto de estudio y espacio para su medición y entendido como 
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ejemplo biológico y por otro lado se tratará de hablar de la 

persona a partir de una mirada filosófica como cuerpo que vive y 

experimenta y mente ávida de interrelación y comunicación.  Este 

primer capítulo trata con profundidad el tema psicológico de la 

enfermedad terminal. Los conceptos y consideraciones culturales 

intervinientes por los cuales se rige. El profesional enfrenta 

retos  únicos  en  el  cuidado  de  pacientes  con  enfermedades 

terminales, ayudar a los pacientes a lograr una muerte apropiada 

requiere de la comunicación y la colaboración entre pacientes, 

familiares, cuidadores y profesionales. Dado que los pacientes y 

sus familiares representan muchos sistemas de creencias y valores 

complejos. Los profesionales deben ser conscientes del impacto del 

pluralismo  cultural  en  la  valoración  de  la  enfermería  y  la 

intervención de la enfermedad terminal. 

Si las personas también afrontan las situaciones de manera 

emocional,  conductual  y  social,  con  frecuencia  estas 

dimensiones  del  afrontamiento  están  influidas  de  manera 

decisiva  por  el  modo  de  afrontamiento  a  través  de  las 

creencias. Es decir, aquello que las persona creen, tiene un 

enorme impacto sobre lo que sienten, su evaluación de sus 

sentimientos y las elecciones que toman. (Corless, Germino, 

Pittman, 2005. p 57-58)

Dos conceptos que trascienden todas las fronteras culturales 

son la pérdida y el dolor. Las expresiones de la pérdida y el 

dolor  puede  tener  una  variedad  de  formas  entre  miembros  de 

diversas  culturas.  Es  muy  importante  que  los  profesionales 

reconozcan, entiendan y respeten a cada familia de acuerdo a su 
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educación  con  respecto  a  la  enfermedad  terminal.  Entender  la 

formación  de  cada  individuo  dará  lugar  a  la  elaboración  de 

cuidados  culturalmente  apropiados  para  los  pacientes  y  sus 

familias,  donde  los  mensajes,  instrucciones  y  sistemas  de 

creencias  se  intercambian  entre  los  grupos  culturales.  La 

consonancia entre las necesidades de los pacientes y comprensión 

por  parte  del  profesional  de  esas  necesidades  conducirá  a 

estrategias de intervención más apropiadas culturalmente.

Entender el proceso de enfrentar la enfermedad y como afecta 

al  paciente  terminal,  alcances  de  los  derechos  del  paciente, 

perfil de los pacientes que son propensos a pedir la asistencia al 

suicidio,  dará  en  intervenciones  más  precisas  destinadas  a 

promover el bienestar psicosocial.

Cuando todos los implicados comprendan que morir es una parte 

natural  del  ciclo  de  vida,  las  muertes  en  el  entorno 

hospitalario  se  manejaran  de  manera  cuidadosa,  con  plena 

conciencia  de  que  la  muerte,  ya  sea  como  resultado  de 

lesiones  extensas  o  de  una  enfermedad  terminal,  no  es  un 

fracaso (O´Connor, Sendor, 1997)
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1.1 Concepción de salud y enfermedad

Existen una cantidad de análisis sobre cómo medir la salud y 

la enfermedad en individuos. Se tomarán dos modelos con diferentes 

puntos  de  vista  para  tener  una  mínima  noción  sobre  como  es 

afectada la persona, extraídos del libro de Corles, I., “Agonía, 

Muerte  y  Duelo  ”  en  el  que  menciona  que  el  concepto  en  esta 

sociedad sobre la salud y la enfermedad se establece a raíz de una 

concepción sociocultural, en la cual cada individuo comprende que, 

goza de buena salud aquella persona que no presenta sintomatología 

o dolor alguno, entendiendo a la salud como ausencia de enfermedad 

y a esta una afección externa causada por diferentes agentes.

En el segundo punto existe una mirada global de la enfermedad 

en la cual no solo se observa las alteraciones físicas de la 

enfermedad si no también se toma en consideración la subjetividad 

del paciente en cuanto a  manera de adaptarse y sobreponerse a la 

misma.

El concepto de salud se define en una serie de formas referido 

a los individuos y las comunidades o grupos de personas. Para la 

constitución  de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  en 

términos muy amplios define la salud como "un estado de completo 

bienestar físico, mental y el bienestar social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades". (OMS, 1946). Según la OMS, 

la salud es mucho más que el individuo esté libre de la enfermedad 

o la discapacidad. Para estar saludable, una persona tiene que 

tener una actitud positiva y un sentido de bienestar completo. 

Otra  definición  de  uso  común  general  es  que  una  persona  es 
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saludable  si  se  encuentra  en  un  estado  de  completa  armonía  y 

equilibrio con la naturaleza, el medio ambiente, o el universo.

Por  el  contrario,  otros  definen  la  salud  en  términos  más 

prácticos; determinan la salud por la capacidad de un individuo 

para realizar funciones normales. En concreto, considera la salud 

como  la  capacidad  de  una  persona  para  llevar  a  cabo  sus 

actividades cotidianas como asearse, comer, trabajar, etc. Usando 

esta definición de salud, un individuo se considera saludable, 

incluso si tienen algunos problemas de salud, siempre y cuando 

puedan hacer las actividades básicas. 

Para medir el estado de salud de las comunidades o grupos de 

personas, la salud se define comúnmente con índices negativos. 

Estos índices pueden incluir las tasas de mortalidad infantil y 

materna,  el  número  de  años  de  esperanza  de  vida  perdidos  por 

enfermedades  y  lesiones,  tasas  de  morbilidad  y  mortalidad  por 

diversas  enfermedades  infecciosas  y  crónicas,  y  el  grado  de 

discapacidad severa en comunidades o grupos de personas.

 La  salud  y  la  enfermedad,  al  igual  que  muchos  otros 

conceptos, no son ni puramente científico ni exclusivamente una 

parte del sentido común. Tienen un lugar común en las dos teorías 

científicas y el pensamiento cotidiano. Esto plantea un problema 

para cualquier explicación, al tratar de decir a lo que la salud y 

la enfermedad realmente equivaldrían, del que se desprende que el 

concepto  científico  debe  ajustarse  a  los  hechos  del  mundo,  en 

realidad  no  es  posible  argumentar  que  los  usos  científicos  y 

vernáculos de los conceptos son totalmente independientes, ya que 
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el desarrollo de la ciencia influye en el pensamiento cotidiano, y 

muchos  conceptos  científicos  comienzan  en  contextos  del  mundo 

natural.

Las  enfermedades  existen,  al  menos,  como  construcción 

cultural, y siempre definidas en armonía con los valores y 

creencias  de  la  cultura  de  los  hombres  que  las  crearon  y 

definieron; pero para otros, dependiendo de su cultura, las 

mismas circunstancias pueden "rotularse" de forma diferente, 

ser asociadas además a diferentes causas, o incluso no ser 

consideradas siquiera como una enfermedad. (Benarzet, Miret 

García, Rico Botella, 2007. p 81)

Por  otra  parte,  el  concepto  de  enfermedad  que  se  emplea 

actualmente  en  la  mayoría  de  las  áreas  de  la  medicina  ha 

experimentado un proceso de desarrollo. Durante gran parte de la 

era moderna se ha producido una dialéctica entre dos conceptos de 

la enfermedad. Por un lado, se ha producido la idea de que una 

enfermedad  es  sólo  un  conjunto  de  síntomas  observables  con  un 

curso predecible. Esta idea se aplica a la psiquiatría como la 

base para el diagnóstico diferencial. Este enfoque fue suplantado 

por la  medicina por el concepto de enfermedades con procesos 

destructivos  en  los  órganos  el  cuerpo.  Este  es  quizás  la 

concepción central del punto de vista médico de la enfermedad. Se 

trata de una interpretación fuerte que busca explicaciones que 

citan a los procesos patológicos en los sistemas corporales. Pero 

la medicina más reciente ha tendido a debilitar ligeramente este 

punto de vista de un modelo que toma la presencia de un riesgo 

elevado, por ejemplo, como sería la presión sanguínea elevada, que 
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es una enfermedad, incluso en ausencia de síntomas evidentes o un 

proceso patológico claramente destructivo.

Las  creencias  tradicionales  de  salud  y  enfermedad

son  muy  diversas  en  cuanto  a  su  origen  nacional,  experiencias 

históricas, los niveles de educación, ingresos y estatus social, 

muchos elementos importantes de una cultura común. Muchos adeptos 

a  religiones  en  función  de  su  nivel  de  aculturación  y  la 

asimilación, también comparten creencias tradicionales sobre la 

salud y la enfermedad.

La medicina popular, enfrentada a la enfermedad que no puede 

explicar por razones naturales, tiende a explicar la realidad 

microscópica de su génesis, reduciendo el concepto al mundo 

invisible de los espíritus. Y por esto los presupuestos de 

nuestras culturas autóctonas relativos a la elaboración de una 

teoría del sanar y enfermar, tienen su fundamentación en la 

sobrenaturalidad. Esto hace que las enfermedades de causa no 

visible  tengan  un  fuerte  contenido  definitorio  místico, 

concepto que incluye por supuesto a toda la concepción de la 

enfermedad y su curación. (Pérez de Nucci, 2005. p 50)

Estas  creencias  tradicionales  se  pueden  agrupar  en  varias 

categorías que se superponen por ejemplo en Centro y Sudamérica. 

Los conceptos están basados en la medicina del siglo XVI español, 

derivada en gran parte de antiguas fuentes griegas y árabes, y 

están influenciados por las creencias de los grupos amerindios, 

como  los  aztecas  y  los  incas.  Muchos  creen  que  la  enfermedad 

física y mental pueden ser atribuidos a un desequilibrio entre la 
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persona  y  el  medio  ambiente.  Los  factores  asociados  con  la 

enfermedad incluyen el estado emocional, espiritual y social.

Entendiendo  la  diferencia  entre  estos  dos  conceptos  de 

enfermedad. Para la medicina natural biológica, la enfermedad es 

solo el esfuerzo que hace el organismo para recuperarse de un 

desequilibrio  y  volver  a  la  normalidad.  Mientras  que  para  la 

medicina  alopática  o  clínica,  la  enfermedad  es  una  afección 

indeseable que se debe combatir y eliminar.

 

1.2 El paciente y sus derechos
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El individuo debe tener una noción acerca de la problemática 

que genera su enfermedad, aunque esta leve noción, puede o no 

resultar  significativa  como  para  que  tome  decisiones  sobre  el 

asunto e intente de alguna manera mejorar para su bienestar y el 

de los demás. En principio algo que sucede es que no se consigue 

información sobre el mal que lo aqueja. 

Los derechos de los pacientes varían en los diferentes países 

y en distintas jurisdicciones, a menudo en función de las normas 

culturales y sociales. Diferentes modelos de la relación  médico-

paciente,  que  también  puede  representar la relación ciudadano-

Estado  se  han  desarrollado,  y han  fundamentado los  derechos 

particulares a las que los pacientes tienen acceso. En América del 

Norte y Europa, por ejemplo, hay por lo menos cuatro modelos que 

ilustran esta  relación:  el  modelo  paternalista,  el  modelo 

informativo, el modelo interpretativo y el modelo deliberativo. 

Cada una de estas sugiere diferentes obligaciones profesionales 

del médico hacia el paciente. En el modelo paternalista, la toma 

de decisión profesional en pos de la mejora del paciente se valora 

por encima de la provisión de información médica completa y el 

poder  de  decisión del paciente. El modelo  informativo,  por  el 

contrario, ve al paciente como un consumidor que está en la mejor 

posición para juzgar lo que está en su propio interés,  y por lo 

tanto se  toma  la  opinión  del médico  principalmente  como un 

proveedor de información. Sigue existiendo un enorme debate acerca 

de la mejor manera de concebir esta relación, pero también hay un 

creciente consenso internacional de que todos los pacientes tienen 

el derecho fundamental a la intimidad, la confidencialidad de su 
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información médica, de aceptar o de rechazar el tratamiento, y ser 

informado acerca de los riesgos relevantes para los procedimientos 

médicos. Esta sección se refiere a los escritos de la Asociación 
Médica Mundial como esclarecedor de los derechos del paciente y 

explicativo de aspectos éticos en la relación médico-paciente.

En Argentina se produce en la actualidad un caso de una menor 

de dos años en estado vegetativo que reavivó la polémica cuando la 

madre reiteró un pedido para permitir morir a la pequeña, pero los 

médicos le han dado su negativa porque en el país no existe una 

legislación que avale la eutanasia. El caso instauró una vez más 

el debate sobre la "muerte digna", luego de que la madre de la 

niña, Selva Herbón, reclamó a los legisladores reanudar con los 

proyectos de ley que están en estudio en el Congreso desde hace 

años.    

En el mes de Agosto del año 2011, el diario Clarín publicó una 

nota sobre el tema en cuestión titulado “La gente que me juzga 

podría acompañarme a ver a Cami” y como destacado hace referencia 

a la misiva que envió al congreso.

La  situación  por  la  que  estamos  pasando  como  familia  es 

desgastante y dolorosa, considerando que tenemos una beba de 2 

años y 3 meses en estado vegetativo permanente. La situación de mi 

hija es irrecuperable e irreversible, y hay un vacío legal que 

impide retirar el soporte vital, dijo Herbón.
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Figura 1: Selva Herbón sosteniendo a su hija.

Disponibleenhttp://noticias.terra.es/fotos/actualidad/fichafoto.aspx?
itemurl=/2011/mundo/1017/fotos-media/argentina-eutanasia-madre-de-bebe-
desahuciada-pide-a-cristina-fernandez-aplicacion-de-ley-de-muerte-digna

El  pedido  de  Herbón  tuvo  el  respaldo  de  tres  comités  de 

bioética de entidades públicas y privadas, pero en el país no se 
puede  practicar  la  eutanasia  porque  no  hay  legislación  que  la 

ampare. De hecho cualquier actitud del profesional en detrimento 

de un paciente, por ejemplo en el caso del suicidio asistido, el 

prestador de salud que extienda una prescripción para incitar el 

suicidio del paciente, ya sea por una dosis letal de calmantes o 

cualquier  medicamento,  será  visto  como  un  acto  de  mala  praxis 

pudiendo extenderse esta situación al cargo de homicidio culposo, 

en donde el profesional médico no haya tratado desde el punto de 

vista  médico  y  quirúrgico  a  un  paciente o  hubiera  hecho  un 

abandono de persona y por ende de tratamiento. 

En el mes de Noviembre, gracias en parte a las manifestaciones 

de Silvia Herbón la cámara de diputados promulgo media sanción al 
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proyecto  sobre  muerte  digna  para  modificar  la  ley.  En  la 

actualidad solo la provincia de Rio Negro provee la ley n°4264 de 

muerte digna. El texto del año 2007 establece que “toda persona 

que padezca una enfermedad irreversible en estado terminal tiene 

derecho a manifestar su rechazo a los procedimientos quirúrgicos 

de hidratación y alimentación y de reanimación artificial cuando 

éstos  sean  desproporcionados  a  las  perspectivas  de  mejoría  y 

produzcan dolor y sufrimiento”.

La  Ley  de  "muerte  digna" garantizaría  a  los  pacientes 

terminales el derecho de morir, al posibilitarles la decisión de 

rechazar  voluntariamente  terapias  de  extensión  de  la  vida. 

Separando  este  pedido  de  los  recursos  de  eutanasia  o  suicidio 

asistido.

El proyecto consta en modificar artículos de la ley 26.529, 

que en su Capítulo I (artículos 2 al 2), regula los derechos del 

paciente en relación a los profesionales e instituciones de salud. 

En este primer artículo, referido a la autonomía de la voluntad de 

los pacientes, se plantea que el mismo tiene derecho a rechazar 

terapias  médicas  y  oponerse  a  procedimientos  quirúrgicos, 

atenciones de soporte vital, hidratación y alimentación, cuando 

sean desmedidos en relación con las posibilidades de recuperación 

y en estados irreversibles.

Según esta misma ley se plantea para garantizar la "muerte 

digna" que el paciente dé su consentimiento informado, Como indica 

el  articulo  n°5:  "Entiéndase  por  consentimiento  informado,  la 

declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o 
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por  sus  representantes  legales  en  su  caso,  emitida  luego  de 

recibir,  por  parte  del  profesional  interviniente,  información 

clara, precisa y adecuada", siendo estas por ejemplo, su estado de 

salud, el tratamiento a seguir y las consecuencias resultantes de 

la no realización del procedimiento médico. Siendo que si la salud 

del  paciente  no  le  permita  dar  su  consentimiento,  la  decisión 

recaerá  en  familiares  o  tutores  legales.  Asimismo  toda 

intervención del profesional, ya sea dentro del ámbito público o 

privado, demanda, de forma general y dentro de los términos que se 

establezcan  por  vía  reglamentaria,  el  previo  consentimiento 

informado del paciente. 
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1.3 La persona que necesita ayuda.

La comunicación es una calle de dos vías.  Mientras que las 

habilidades de comunicación de los médicos y otros proveedores de 

la  salud  juegan  un papel  importante en  la  conformación  de la 

experiencia  del  paciente  terminal,  la  capacidad  de  ese  para 

expresarse con claridad, procesar e interpretar la información que 

recibe,  y  actuar  en  consecuencia, también  contribuye  a  la 

experiencia de la atención.

Uno de los temas, es que muchos están comenzando a sentirse 

cómodos con esta interacción con los médicos que se basan en un 

modelo de asociación en lugar del modelo paternalista tradicional. 

Este cambio es especialmente difícil para los enfermos de edad 

avanzada o los pacientes que provienen de culturas donde este tipo 

de relación con un médico es algo inaudito. 

Pero  incluso, los  que  abrazan  la idea de  trabajar  en 

colaboración con los médicos pueden carecer de las habilidades de 

comunicación,  que  sin  darse  cuenta pueden  socavar sus 

interacciones con el sistema de salud. 

(...)La muerte en sí misma es inevitable, pero la muerte sin 

dolor es, definitivamente, un derecho de todo ser humano. Si 

se niega a los pacientes la oportunidad de tomar decisiones 

sobre  el  manejo  de  la  atención  que  se  les  presta,  los 

proveedores de servicios de salud han fallado en satisfacer su 

responsabilidad profesional de ayudar al paciente a lograr una 

buena muerte. (Corless, Germino, Pittman, 2005. p 128)
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Ya que el hecho de morir es una verdad de la vida. En este 

sentido la información que perciba el paciente es fundamental a la 

hora de tomar decisiones en cuanto a cómo y dónde quiera pasar los 

momentos finales. Atento a esto, se produce que la mayoría de los 

decesos ocurren en los hospitales, de acuerdo con Gilbar. 

Las personas están menos familiarizadas con el proceso de la 

muerte, es posible que supongan cada vez más que los pacientes 

con  enfermedades  terminales  reciben  mejor  atención  en  el 

hospital; sin embargo no necesariamente es así las mayoría de 

las personas quiere morir en casa, pero no lo hacen debido a 

razones sociales, más que medicas. (Gilbar, Steiner, 1996)

La  atención  domiciliaria es una  alternativa  racional para 

muchos pacientes  con  enfermedades  terminales,  pero  plantea 

desafíos, cuestiones generales relacionadas con el cuidado de los 

enfermos terminales en sus hogares.  Es fundamental que el hogar 

cuente con personal preparado, se deben cubrir todos los detalles, 

como  tipos  de  sedación,  la  alimentación  y  tener  permanente 

contacto en caso de cambios en la condición del paciente. Además 

de la formación, los cuidadores necesitan apoyo psicosocial. En el 

enfoque  interdisciplinario  de  la atención  en  el  hogar, 

farmacéuticos,  enfermeros, fisioterapeutas,  terapistas 

ocupacionales, trabajadores sociales y otros, todos participan en 

un equipo de atención domiciliaria. Miembros del personal clínico 

evalúan el estado del paciente,  informan al médico,  y coordinan 

los cambios en la terapia. El ambiente en el hogar requiere de 

políticas y procedimientos flexibles y métodos simples y concisos 

en el seguimiento, sobre todo cuando hay cuadros de dolor. 
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Para muchos, tener alguien con quien hablar puede ser la mejor 

manera  para  canalizar  su  dolor,  por  esta  razón  es  que  amigos 

cercanos y miembros de la familia deben estar predispuestos tanto 

como sea posible. Los que no se sienten cómodos al estar abiertos 

a  las  personas  más  cercanas,  se  pueden  beneficiar  de  la 

participación en grupos de apoyo, como así también los consejeros 

pueden ser de gran ayuda también en el momento de tomar pequeñas 

decisiones.

Muchas  personas  encuentran  que  al  mantenerse  ocupados  y 

dirigir su atención a las necesidades de los demás, sus propios 

sentimientos de desesperación, son más manejables. Se debe tener 

cuidado, sin embargo, de estar seguro que uno no utiliza otras 

actividades para evitar lidiar con sus sentimientos -de hacerlo-

simplemente pospone el proceso de duelo, en lugar de evitarlo.

Hablar con alguien que realmente entiende el dolor puede ser 

de gran ayuda para aquellos que se sienten absorbidos por sus 

sentimientos. Los grupos de apoyo a menudo están compuestos de 

personas  que  se  encuentran  o  han  pasado  por  experiencias  muy 

similares, por lo que los miembros pueden ser capaces de ofrecer 

otro nivel de entendimiento. Estar rodeado de amigos que apoyan es 

útil, por supuesto, pero muchas veces, sólo a aquellos que han 

recorrido el mismo camino son los que pueden comprender en verdad 

lo que se siente.

Los grupos de apoyo emocional pueden acompañar a pacientes con 

enfermedades terminales a encontrar la paz, y ser igualmente  útil 

para sus seres queridos, tanto antes como después de la muerte. A 
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veces, las personas no se dan cuenta de la profundidad de su dolor 

hasta  varias  semanas  o  meses  después  de  sufrir  una  pérdida 

importante. La comprensión de la muerte y el efecto que puede 

tener en la vida cotidiana a menudo no se realiza plenamente hasta 

que los sobrevivientes tratan de reanudar con sus vidas, sólo para 

encontrar que no pueden actuar tan bien como antes.

Desafortunadamente, la mayoría de la gente tendrá que llorar 

en  algún  momento  de  sus  vidas.  Si  es  por  el  duelo  de  un 

diagnóstico terminal, o tratando de llegar a un acuerdo con la 

pérdida de algún ser querido, la muerte afecta a todos. Aprender a 

aceptar la pérdida nunca es fácil, pero es importante que los 

sobrevivientes encuentren maneras de crecer más allá de un final 

devastador y reconstruir sus vidas.
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Capítulo 2 –  Calidad de vida relacionada a la salud.

Es natural que se quiera vivir el mayor tiempo posible. Sin 

embargo, como la situación en la vida cambia, la capacidad para 

disfrutar de la vida puede disminuir. En algún momento, cuando nos 

acercamos a la muerte, la salud, la energía, y la participación en 

el mundo que nos rodea, disminuye y en muchos casos se presentan 

experiencias  desagradables  como  el  dolor,  la  impotencia  y  el 

aumento del deterioro mental o físico. Una cosa es disfrutar de la 

vida con alegría, con un nivel de energía alto y las facultades 

totalmente intactas. Otra cosa muy distinta es disfrutar la vida, 

padeciendo un dolor extremo, incapaz de hacer nada físicamente y 

con deterioro físico o mental. Mirar a nuestro ser querido en esta 

condición es tal vez la experiencia más difícil de todas.

¿Es  sencillo  preguntarse  cuántos  desearían  tener  una  vida 

larga si no pudiéramos disfrutar de los "placeres" de la vida, o 

contribuir  con  nuestras  familias,  cuando  sólo  podían  recibir 

asistencia y cuidados de los demás? Muchas personas se convierten 

en "voluntarios a morir" cuando su salud merma y ya no pueden 

participar en las actividades que una vez amaron. Las personas no 

son ajenas al avance de la edad a sufrir dolores, pérdida de la 

visión, movilidad, energía y depresión.

Adaptarse  a  los  cambios  que  vienen  para  todos  nosotros, 

depende  en  gran  medida  de  nuestra  filosofía  de  vida,  nuestras 

creencias sobre el propósito y el significado de la vida y las 

creencias religiosas que tenemos o no. Incluso, si vivimos una 

vida larga, a menudo llega a un punto donde hay una "disposición" 
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a morir. ¿Por qué? porque la vida ya no parece significativa, o 

para aquellos que creen en una vida espiritual más allá de la 

muerte, la espera para entrar en el cielo y el reencuentro con sus 

seres queridos.

En algunas situaciones, podemos tomar algunas decisiones que 

pueden  afectar  a  nuestra  salud,  pero  en  muchos  casos,  las 

enfermedades atacan nuestro cuerpo sin ninguna razón aparente. Tal 

vez los contaminantes ambientales pueden causar cáncer, o que se 

esté  expuesto  a  una  enfermedad  mortal  por  causas  ajenas  a  la 

nuestra,  o  genéticamente  tener  predisposición  a  ciertas 

enfermedades. No hay mucho que podemos hacer para cambiar estas 

tragedias, a pesar de que la ciencia médica puede ser la solución 

de cómo vencer estas enfermedades e incluso prevenir su aparición.

Se puede creer que "la vida es sagrada", sin embargo, hay un 

dicho que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, es 

simplemente una parte de la vida que debe ser aceptada, tarde o 

temprano, para todo el mundo. Incluso si la vida es sagrada, la 

muerte  lo  será  también,  y  cada  uno  tiene  su  propio  tiempo 

designado de la muerte, su propio destino. El proceso de la muerte 

puede ser terriblemente doloroso, lleno de dolor y tristeza, o 

puede  ser  fuente  de  inspiración,  pacífico  y  aceptado  en  un 

ambiente con un gran amor. Que puede resultar incomprensible para 

algunos, pero muchos profesionales hacen su trabajo a través del 

pensamiento de respetar a los vivos mientras están con nosotros, 

para permitir la dignidad de morir, la paz y la comodidad.
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  Para comenzar a abordar el tema de calidad de vida, tenemos 

que tomar en cuenta la importancia que tiene el carácter subjetivo 

de éste. Y para ello nos basaremos en la siguiente definición de 

subjetivo:  "Perteneciente  o  relativo  al  sujeto,  considerado  en 

oposición al mundo externo. Relativo a nuestro modo de pensar o de 

sentir, y no al objeto en sí mismo". 

Se toma en cuenta la percepción del paciente y sus deseos, ya 

que la propia tecnificación y despersonalización de los servicios 

de salud generan en el individuo un grado de desprotección frente 

a un tema que lo afecta y en principio no conoce.

Según Heinz Katsching en su descripción de la calidad de vida 

relacionada a la salud, hace hincapié a la diferencia sustancial 

que existe entre la calidad de vida como indicador de status y su 

aplicación en la medicina actual.

En  medicina,  el  término  parece  haberse  convertido  en  un 

recurso al que acudir para todas las necesidades humanas que 

normalmente  están  subestimadas  en  un  sistema  de  atención 

sanitaria dominado por la tecnología. La calidad de vida en 

medicina  se  utiliza  por  lo  general  para  caracterizar  la 

calidad de vida individual desde la perspectiva particular de 

cada  paciente.  Ello  contrasta  de  alguna  forma  con  la 

investigación sobre indicadores de la calidad de vida de la 

población en estudio, y en la que los indicadores de nivel de 

vida  son  igualmente  importantes  pues  se  considera  que  el 

bienestar  está  fuertemente  influido  por  estos  últimos.

(Katsching, Freeman, Sartorius, 2000 p 4). 
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Cuando  el  nivel  de  consciencia  de  una  persona  se  ve 

comprometido, el problema de la calidad de vida se vuelve aún más 

pronunciado.  Cuando  el  paciente  tiene  consciencia,  la  misma 

funciona  como  un  alerta,  ya  que  el  paciente  responde  a  las 

preguntas,  al  sonido  o  al  tacto  de  una  manera  significativa, 

podemos  decir  que  se  está  alerta  y  consciente,  sobre  todo  si 

todavía puede hablar o abrir los ojos y moverse e interactuar con 

su entorno. Cuando se aproxima la muerte, el nivel de consciencia 

a menudo se deteriora, esto puede darse ya sea por la enfermedad o 

por el suministro de calmantes de manera que la persona ya no 

responde de la misma manera. El individuo cae en un sueño del que 

puede ser despertado, o simplemente, se puede dormir para no ser 

despertado  más.  Una  persona  que  está  "dormida"  a  este  nivel 

profundo no responde, lo que se llama un "estado de coma".

En el ámbito de la falta de respuesta de las personas en coma, 

hay variaciones también. Una persona puede tener la conciencia 

interior,  pero  ser  incapaz  de  responder,  hablar  o  indicar  en 

ningún caso que sean conscientes de lo que sucede a su alrededor. 

En otros casos donde el daño cerebral es grave, puede que no haya 

posibilidad  de  conciencia  del  entorno  por  ende  el  nivel  de 

conciencia no está en absoluto.

Cuando el nivel de conciencia disminuye, la mayoría de la 

gente siente y piensa que la "calidad de vida" ha disminuido con 

ella.  En  estas  circunstancias,  hay  intensos  debates  sobre  el 

significado de seguir viviendo y si es o no deseable. Aquí es 

donde numerosos puntos de vista surgen y no se puede generalizar y 

afirmar o negar con certeza lo que cualquiera querría. Las normas 
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de atención en cuidado de la salud obliga a respetar los deseos 

individuales del paciente.

La ciencia médica moderna es capaz de mantener el cuerpo vivo 

con  respiración  artificial  y  otras  máquinas,  simplemente  para 

mantener las células del cuerpo vivo cuando no hay conciencia ni 

función del cerebro, y la vida deja de ser tal como la conocemos. 

Cuando la calidad de vida ha disminuido más allá de cualquier 

punto significativo, muchos optan por no tomar medidas para el 

tratamiento,  abstenerse  de  los  esfuerzos  para  resucitar  al 

paciente y no poner al paciente en soporte artificial a sabiendas 

de que ha llegado el momento. El cuidado de los servicios de salud 

tienden a mejorar la calidad de vida tanto como sea posible, pero 

no  toma  las  decisiones  por  sobre  el  paciente  para  prolongar 

artificialmente la vida en la mayoría de las situaciones.
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2.1 La deshumanización en la salud

Existe  una  diferencia  entre  humanización  y  deshumanización 

como concepto ético en relación a los valores humanos y la salud. 

Referido a esta última, se parte de la base que el individuo al 

sufrir  una  enfermedad  ya  de  por  sí  genera  una  situación  de 

desprotección, en la cual cualquier medida que se tome, ya sea de 

protocolo  o  técnica  sin  conocimiento  por  parte  del  afectado 

generará un acto de deshumanización.

La  deshumanización  es  el  proceso  de  quitar  las  cualidades 

humanas,  tales  como  negar  a  otros  su  individualidad  y  la 

autoestima.  Con  el  rápido  incremento  en  la  tecnología  médica 

muchas cualidades humanas básicas que rodean al cuidado de los 

moribundos se han perdido. La deshumanización es como una forma de 

muerte que ahora a menudo precede a la muerte fisiológica, debido 

a la institucionalización de los moribundos.

En  este  siglo  la  ciencia  de  la  medicina  se  centró  en  la 

curación de la enfermedad. La muerte ya no es natural sino temible 

y extraña. Cada vez es más la enfermedad y no el individuo el que 

se está tratando. El desarrollo igualmente rápido de la tecnología 

médica ha desdibujado la frontera entre la vida y la muerte. La 

medicina  se  ha  convertido  en  una  profesión  cada  vez  más 

tecnológica.  Esto  ha  dado  lugar  al  fenómeno  moderno  de  morir 

cuando las máquinas se apagan dejando de ser una muerte natural.

Los aspectos deshumanizantes del cuidado de la salud, sobre 

todo frente a la pérdida, son la disminución de cuatro cualidades 

humanas básicas, el valor inherente al ser humano, la singularidad 
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del  individuo,  la  libertad  de  actuar,  la  capacidad  de  tomar 

decisiones,  y  la  igualdad  de  condiciones.  Aunque  todas  las 

personas  son  dignas  de  el  mismo  cuidado  y  atención  de  los 

servicios de salud, hay quienes reciben atención de acuerdo a su 

condición  social  y  económica.  Los  servicios  de  atención  de  la 

salud se distribuyen de manera desigual en toda la sociedad en 

función de poder económico y político. 

(...)  el  fenómeno  de  que  miles  de  personas  pobres  viajen 

varias horas para realizar una consulta médica, resulta de 

analizador social. En una sociedad polarizada, con creciente 

inequidad  en  la  distribución,  sus  prácticas  parecen  una 

conducta espontánea y no planeada de redistribución; utilizan 

los recursos de la ciudad que simboliza la concentración de la 

riqueza. También delatan la falta de un planeamiento de estado 

en los procesos de descentralización. En el Área Metropolitana 

de  Buenos  Aires  esto  ha  resultado  en  una  distribución  de 

servicios  que  no  tienen  relación  con  las  necesidades  y 

distribución  de  la  población.  (Stolkiner,  Comes,  Parenti, 

Solitario, Unamuno, 2003. p 268)

Esta pérdida implícita de la dignidad humana es especialmente 

deshumanizante para los pobres y marginados de la sociedad. 

La medicalización del proceso de la muerte, potenciada por la 

tecnología  cada  vez  mayor,  se  ha  traducido  en  aumento  del 

aislamiento y la deshumanización de los moribundos. La gente está 

rodeada de máquinas en unidades de cuidados intensivos y no por 

sus familias en casa, y muchas veces las personas son tratadas 
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como objetos sin sentir. Estas tendencias se ven reforzadas por 

los avances en la tecnología y los sistemas más grandes y más 

impersonales de la atención de la salud. Esto a su vez ha dado 

lugar a un mayor sentido de profesionalismo y especialización en 

todos  los  aspectos  de  la  medicina.  La  profesionalidad  se  ha 

caracterizado  por  un  creciente  desapego  de  las  preocupaciones 

únicas de cada paciente y una disminución del vínculo personal con 

ellos. 

Los médicos y otros trabajadores de la salud ahora reaccionan 

menos con los individuos en relación con otras personas y más como 

representantes de sus profesiones y sus organizaciones de atención 

médica. Esto resulta en una pérdida de autonomía y capacidad de 

toma de decisiones por parte de los pacientes y a veces de sus 

familias. Las políticas y procedimientos de las obras sociales 

determinan muchas cuestiones críticas de la salud. Esta pérdida de 

la  libertad  es  otro  efecto  deshumanizante  de  la  tecnología 

moderna.

De acuerdo Norberto Lembo en Argentina el sistema de salud se 

basó en una concepción solidaria del subsidio cruzado entre los 

ingresos  y  considerando  los  de  mayor  y  menor  riesgo.  De  esta 

manera la cobertura y el acceso a la atención se organizó en torno 

al  mundo  del  trabajo  y  del  empleo.  Este  modelo  encontraba 

justificación en épocas donde la tazas de ocupación eran altas. 

"El estado pasa a ser responsable de la salud del individuo. En 

este sentido, el Estado tiene el deber de cocinar determinados 

mecanismos  para  elevar  el  nivel  sanitario"  (Lembo,  Califano, 

2001). Hoy en día el 45% de la población carece de cobertura, sólo 
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accediendo  a  la  ya  saturada  oferta  pública  y  encontrándose  un 

sector privado con exceso de entidades y disímiles cantidad de 

afiliados, por ende diferentes capacidades financieras generando 

un  sistema  de  salud  fragmentado  que  no  hace  frente  a  las 

necesidades de la población y a esto se suma la crisis socio-

económicas de los últimos años.

- 31 -



 

Figura 2: Servicio de salud saturado

http://bureaudesalud.com/v2/2010/07/02/alertan-que-es-muy-precaria-la-

situacion-del-hospital-de-ninos/
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Los  recursos  humanos  aplicados  a  la  atención  no  son  el 

resultado  de  una  actividad  integrada  entre  las  instituciones 

formadoras  y  las  instituciones  efectoras,  trayendo  como 

consecuencia un exceso de médicos y una escasez de enfermeras con 

referencia al número de habitantes.

Los médicos se han convertido en miembros de equipos para 

tratamiento de pacientes en instituciones regidas por las rutinas 

internas  y  externas  de  las  directrices  del  gobierno,  las 

aseguradoras y propietarios de las empresas. Cada vez son más las 

decisiones  delegadas  a  los  "comités  de  bioética",  que  incluye 

enfermeras, abogados, trabajadores sociales, pacientes, médicos y 

otros. Incluso si los médicos dominan estos equipos de atención y 

los comités dentro del hospital, sus virtudes morales y la fe 

religiosa ya no confieren autoridad moral. Cualquier decisión debe 

ser articulada, defendible, tanto para el contenido como para el 

procedimiento. 

El  surgimiento  de  organizaciones  de  cuidados  paliativos, 

programas  de  estudio  de  terapias  holística  en  las  escuelas  de 

medicina, y servicios de atención en los hospitales han tratado de 

abordar estos aspectos deshumanizantes de la medicina moderna. La 

muerte es uno de los momentos más personales e íntimos de la vida 

de una persona. En ese momento, más que cualquier otro tal vez, la 

gente  necesita  de  su  valor  intrínseco,  su  singularidad,  y  su 

capacidad  para  tomar  decisiones  honrado  por  aquellos  que  se 

preocupan por ellos.
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2.2 Ayuda y calidad de vida

Todo sistema de salud cuenta con distintos profesionales, los 

cuales intentan mitigar las afecciones dentro de sus posibilidades 

y  aptitudes  que  necesariamente  afectan  directamente  a  los 

pacientes y su calidad de vida.

Además  de  los  tratamientos  tradicionales  existe  una  mirada 

integral que puede mejorar la calidad de vida de los pacientes, 

familiares y personal de cuidado, a través de la promoción de la 

conexión del cuerpo, mente y espíritu. Sobre la base del enfoque 

de la atención, los beneficios de la terapia holística incluyen el 

alivio  del  estrés  y  el  dolor,  la  promoción  de  la  curación 

emocional y espiritual.

Las competencias que desarrollan los pacientes en su búsqueda 

de caminos alternativos entre las situaciones estresantes que 

deben  afrontar  por  su  enfermedad  y  discapacidad,  en  el 

contexto hospitalario, muestran la posibilidad de reemplazar 

las pérdidas que envuelve crisis vitales como las provenientes 

de discapacidades serias, con el cambio y el descubrimiento de 

muchas fuentes de satisfacción vital. Estos cambios influyen 
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el  encontrar  estrategias  nuevas  para  afrontar  las 

problemáticas. (Mikulic, I.M. 2003 p 33)

Hay  una  gran  variedad  de  profesionales  de  la  salud  y 

organizaciones, que proporcionan terapia holística en relación con 

el cuidado médico tradicional; esto permite que los pacientes y 

cuidadores se beneficien con la educación, la investigación y la 

práctica de diversas modalidades de sanación, como por ejemplo, la 

aromaterapia, que se combina usando aceites esenciales, se inhalan 

o se usa en los baños, la compresión y el masaje. Terapia de 

contacto que incluyen Reiki; se basan en la premisa de que una 

persona es un sistema abierto de energía. El médico detecta áreas 

de desequilibrio y trae este campo energético de nuevo en armonía 

a través de un proceso paso a paso que promueve comodidad. El 

masaje  además  de  los  beneficios  comunes  y  conocidos  de  la 

relajación, se ha relacionado con una mejor circulación, el alivio 

de la tensión muscular, mental y el descanso emocional, lo que 

permite la oportunidad de recargar mentalmente y físicamente, en 

tiempos  especialmente  estresante.  La  música  en  los  cuidados 

paliativos actúa en serie con los desafíos multidimensionales que 

enfrentan los pacientes con enfermedades que acortan la vida. 
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Figura 3: Medicina alternativa

Disponible en: http://www.reportajes.org/2010/04/20/que-es-la-medicina-
alternativa/

La música puede ser una herramienta poderosa para el cambio de 

procesamiento a través de restaurar la esperanza, con capacidad 

para los sentimientos de pérdida y de proporcionar la comprensión 

del sufrimiento. 

La  medicina tradicional China como la acupuntura y la digito 

puntura,  puede  ayudar  a  reducir  el  dolor,  miedo,  ansiedad, 

depresión, disnea, náuseas, vómitos y estreñimiento de una manera 

no invasiva. También la zooterapia es tenida en alta consideración 

ya que un animal puede ser de utilidad durante los períodos de 

convalecencia en el tratamiento de algunos trastornos.  

Algunos profesionales de la salud creen que después de pautas 

dietéticas  específicas y  la  utilización  de suplementos 

nutricionales  se  pueden curar  muchas  enfermedades,  incluso  en 

casos que la medicina tradicional no ha logrado conquistar. Seguir 
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un plan de dieta saludable puede ser útil en el fortalecimiento de 

la capacidad del cuerpo para combatir las enfermedades y muchos 

médicos animan a los pacientes tomar alimentos sanos con el fin de 

mantener  o  recuperar  la buena  salud,  pero  algunos  expresan  su 

preocupación por el uso de suplementos dietéticos. Los pacientes 

que optan por experimentar con estos deben investigar los posibles 

efectos secundarios de los suplementos.

Los  profesionales  reportan  los  beneficios  globales  del 

tratamiento integral sobre la reducción del estrés, relajar la 

tensión  en  el  cuerpo  y  calmar  la  ansiedad  y  la  agitación. 

Modalidades de integración de cuidados paliativos que ayudará a 

lograr  esto,  ofreciendo  opciones  adicionales  a  las  prácticas 

médicas, lo que permite mayor autonomía y prometiendo una serie de 

beneficios mentales y físicos.

Capítulo 3 – La ética de la salud

La  ética  médica  es  un  problema  que  enfrenta  a  los 

profesionales médicos de todo el mundo en el día a día, influyendo 

en las decisiones de los trabajadores sanitarios para atender los 

intereses de sus pacientes.

Por la naturaleza misma de la medicina, que está en constante 

evolución y desarrollo, la naturaleza individual de todos y cada 

caso  presenta  a  los  profesionales  médicos  diferentes  dilemas 

éticos a los que puede haber una respuesta fácil. Mientras que el 

juramento hipocrático sigue siendo ampliamente considerado como la 

base fundamental para la ética médica, a pesar que hay varias 

propuestas para modernizar el juramento original, el tema de la 
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ética  médica  no  sigue  un  estándar  de  reglas  o  una  lista  de 

procedimientos.  Por  el  contrario,  exige  una  comprensión  de 

cuestiones complejas y sus consecuencias.

El  principio  fundamental  de  la  ética  según  la  Asociación 

Medica Argentina se rige bajo el principio general señalado en la 

Declaración de Venecia de la AMM (Asamblea Médica Mundial) de 1983 

"El deber del médico es curar y cuando sea posible aliviar el 

sufrimiento y actuar para proteger el derecho de los pacientes".

(AMM, 1983). Es para que los profesionales médicos puedan hacer lo 

que sea mejor para el paciente. Sin embargo, especialmente en los 

casos de los niños, los vulnerables y los enfermos terminales, los 

dilemas éticos se complican al día a  día, ya que este tipo de 

población es más vulnerable, definida por el Instituto Nacional de 

Salud como  personas  que son  generalmente privadas  de la  plena 

capacidad o la capacidad para proteger sus propios intereses. Son 

individuos con  capacidad dudosa de  dar  su  consentimiento,  las 

personas con  enfermedades terminales, con discapacidad  mental o 

emocional, y los niños en particular. 

Es evidente que un miembro vulnerable  de la población tiene 

menor capacidad para tomar muchas decisiones en su vida personal, 

incluyendo  decisiones autónomas con respecto a su salud. Medidas 

de  salvaguardia  se  deben  hacer para  proteger  a estos  tipo  de 

pacientes.  Los niños con enfermedades crónicas pueden llevar una 

carga  adicional de  estigma o  rechazo, que  reduce  aún  más la 

capacidad del niño o la familia para tomar decisiones personales 

sobre su vida o independencia. Esto se produce mayormente por la 
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falta de una legislación clara que contemple las necesidades de 

este tipo de pacientes, en la cual, al menos en la Argentina falta 

redactar y sancionar leyes que ayuden a respetar las decisiones de 

los enfermos y familiares.

También puede haber casos en los que un profesional médico sea 

obligado a tomar una decisión, la cual llegue a tener un efecto 

perjudicial en un paciente, tal vez en favor de otro. Un ejemplo 

común es el caso de la donación de órganos. En éstas cuestiones, 

la mayoría de los órganos para trasplante provienen de cadáveres, 

pero como no se ha logrado satisfacer la creciente necesidad de 

órganos, la atención se dirigió a los órganos de donantes vivos. 

La donación de órganos de donantes vivos, presenta un dilema ético 

único,  en  el  que  los  médicos  deben  arriesgar  la  vida  de una 

persona sana para salvar o mejorar la vida de un paciente.  La 

ética  es  necesarias  para  garantizar  que  cualquier  decisión  es 

justa y  equitativa en los términos de las consecuencias de una 

acción. Las categorías de donación de personas vivas se pueden 

distinguir como la donación dirigida a un ser querido o amigo, la 

donación no dirigida y la que el donante de un órgano da a un 

receptor en prioridad de lista de espera, que los donantes optan 

por dar a una persona específica con la que no tienen ninguna 

conexión emocional previa.

Cada tipo de donación indica distintas preocupaciones éticas. 

Con  la  donación  dirigida  a  seres  queridos  o  amigos,  las 

preocupaciones surgen acerca de la intensa presión que se puede 

poner a la gente que dona, llevando a aquellos que son reacios a 

hacerlo a sentirse coaccionados por la situación. La donación no 
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dirigida  plantea  diferentes  cuestiones  éticas.  El  altruismo 

radical  que  motiva  a  una  persona  a  hacer  un  sacrificio 

potencialmente  mortal  por  un  desconocido  llama  a  un  cuidadoso 

escrutinio.

La confidencialidad también es un tema en la ética médica. Por 

muy aceptado que sea en la práctica médica, la confidencialidad no 

está consagrada en la ley y hay veces en que puede ser necesario 

romper la confianza de un paciente; esto se relaciona más con el 

bienestar de los niños o la seguridad del público en general. La 

confidencialidad de las personas vulnerables, los ancianos y los 

enfermos terminales, plantean dilemas en particular en la ética 

médica. 

La  complejidad  ética  legal  impide  en  muchos  casos  la 

eutanasia, pero se ha planteado el suicidio con asistencia por el 

médico, esta sería la interrupción voluntaria de la vida por la 

administración de una sustancia letal, con la asistencia directa o 

indirecta de un médico. El suicidio asistido por  un médico es la 

práctica de proporcionar a un paciente competente, una receta para 

un medicamento el cual el paciente solo hará uso con la intención 

principal de terminar con su vida. La declaración de la AMM sobre 

la Eutanasia, adoptada en su 38ª convención en Madrid, España, 

octubre de 1987, dispone lo siguiente: 

La eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la 

vida  de  un  paciente,  aunque  sea  por  voluntad  propia  o  a 

petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no 

impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que 
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el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase 

terminal de su enfermedad.(AMM, 1987)

Muy pocos permiten esta práctica ya que se plantean problemas 

éticos médicos y religiosos al proponerse el suicidio. Pero se 

separa  de  la  eutanasia,  en  el  que un médico u  otra  persona 

administra directamente un medicamento a un paciente con el fin de 

poner término a su vida. 

En  una  situación  ideal  la  ética  médica  debería  que  ser 

adaptable  y  abierta  a  los  cambios  y  ajustes  que  atraviesa  la 

sociedad. No obstante, podemos esperar que los principios básicos 

se  mantengan,  fundamentalmente  los  valores  de  compasión, 

competencia y autonomía, como así también su preocupación por los 

derechos humanos básicos y su dedicación al profesionalismo. No es 

trascendental el proceso por el cual la medicina tenga tendencias 

a los cambios, ya sea el resultado de la innovación científica o 

los factores sociales, políticos y económicos que atraviese un 

país,  siempre  habrá  personas  enfermas  que  requieran  tanto  un 

tratamiento crónico, como la recuperación total (de ser posible) y 

cualquiera sea el caso incluye una óptima atención médica.

Cotidianamente, los médicos han proporcionan servicios como 

la  protección  de  la  salud,  la  prevención  de  enfermedades  y 

administración  de  las  prácticas  de  salud.  Aunque  en  el  futuro 

pueda cambiar el equilibrio entre estas actividades, factiblemente 

los médicos sigan siendo un eslabón importante en esta cadena. Por 

ello, y por la responsabilidad que les atañe continuamente van  a 

enfrentarse  a  desafíos  éticos,  los  profesionales  tendrán  que 
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permanecer informados sobre los avances en la ética médica, al 

igual que en cualquier otro aspecto de la medicina.

3.1 El papel del profesional

Los códigos médicos sobre ética empezaron a desarrollarse en 

la  década  de  1960;  sin  embargo  el  interés  fue  exponencial 

involucrando,  a  los  médicos,  teólogos,  abogados,  centros  de 

investigación,  hospitales  y  comités  de  escuelas  de  medicina, 

principalmente en países desarrollados, pero cada vez más en todo 

el mundo. Este crecimiento invita a la diferenciación de la ética 

médica (centrada en el médico) y la ética de cuidado de la salud 

(incluyendo enfermeras y otros proveedores de salud), la ética 

clínica (centrada en las decisiones de casos hospitalarios), y la 

bioética (incluyendo recursos para salvar vida y la protección de 

la biosfera).

Los temas principales de la ética médica son: los engaños de 

los médicos paternalistas y violaciones de la confidencialidad del 
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paciente,  los  derechos  de  los  pacientes  y  su  posibilidad  de 

rechazar  tratamientos  de  soporte  vital  o  solicitar  ayuda  para 

morir y definiciones de la salud, la muerte, la enfermedad, la 

inutilidad del tratamiento; la eliminación de los órganos viables 

de pacientes con muerte cerebral o paro cardíaco, el tratamiento 

de  trastornos  mentales,  los  conflictos  de  interés  entre  los 

médicos y sus empleadores y pagadores públicos y privados.

Los médicos de acuerdo a los juramentos tradicionales y sus 

códigos normalmente retratan un ideal dedicado al bienestar de los 

pacientes y al progreso de la profesión y el conocimiento médico, 

respondiendo con compasión ante el sufrimiento de los pacientes, 

humildemente conscientes de los límites de sus poderes curativos y 

los  daños  que  puede  causar  involuntariamente.  La  orden  de 

Hipócrates "se esfuerzan por ayudar, pero sobre todo, no hacer 

daño"  es  la  máxima  resolución.  En  el  debate  actual,  esta 

resolución  máxima  ha  sido  codificado  a  los  principios  de  no 

maleficencia y beneficencia.

Aunque todavía cuenta con el apoyo de los textos religiosos y 

la tradición médica, el médico es cada vez más criticado como 

"paternalista", demasiado dispuesto a actuar según sus juicios con 

los mejores intereses para el paciente, sin el conocimiento del 

mismo o su consentimiento. Al tratar sin consultar a un paciente 

se asume que éste tiene o debe compartir la propia evaluación de 

los  riesgos,  beneficios  y  cargas  del  tratamiento.  Pero  los 

especialistas actuales en las condiciones en la cuales ejercen, 

rara vez conocen a sus pacientes lo suficiente como para hacer 

esta suposición.
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También se suscitan reacciones por parte de los profesionales 

de la Salud como explica Rilova Salazar algunos médicos rechazan 

esta  crítica  al  paternalismo,  como  la  intervención  de  otros 

críticos  de  la  sociedad  ignorantes  de  las  realidades  de  la 

medicina y la vida del hospital. Pero los médicos deberían prestar 

más atención a los deseos del paciente y darles mayor información 

para llegar a un tratamiento consensuado... "Los cambios posibles 

en medicina dependen de que el mismo médico pueda revisar los 

cánones de su institucionalización y emprender el forjamiento de 

los  instrumentos  epistemológicos  de  su  propio  cambio"  (Rilova 

Salazar, 2001. p 41)

Estos derechos otorgan la condición de adulto en los pacientes 

respecto  de  los  niños.  Un  paciente  de  "consentimiento  libre  e 

informado",  refleja  un  contrato  implícito  sobre  las  medidas 

terapéuticas a medida que avanza el tratamiento. Un médico que 

trata a los pacientes sin tal consentimiento no es un patriarca, 

sino un agresor.

Sea  cual  sea  el  alcance  del  principio  de  autonomía  del 

paciente, este reto al paternalismo ha cambiado las categorías de 

interés.  El  poder  de  los  médicos,  no  por  su  carácter,  se  ha 

convertido  en  el  tema.  En  consecuencia,  quién  decide  el 

procedimiento adecuado se ha vuelto tan importante, en la ética 

médica, como las conclusiones correctas.

- 44 -



3.2 Eutanasia y encarnizamiento terapéutico

Se describirá cuales son las razones por las cuales se dan 

estas situaciones extremas que a su vez comparten una lógica. 

La eutanasia no es algo nuevo y menos como nexo del desarrollo 

de la medicina moderna. Tan solo el  hecho de que un ser humano 

esté enfermo gravemente y que ese estado sea irreversible produce 

en las  diversas  sociedades  una  cuestión  a  plantear. Tanto  el 

tratamiento  del  paciente,  como  la  eutanasia  es un  conflicto 

continuo en la historia de la humanidad que enfrenta formas de 

pensar, de educación y experiencias distintas.

Por  ejemplo,  en  la  antigua  Grecia  la  eutanasia  no  era 

considerada moralmente impropia, pero el concepto de vida también 

era  diferente,  puesto  que una mala  vida no  era digna  de  ser 

vivida. Pero ahora, con los derechos, deberes, y protocolos es un 
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acto ilegal y no se piensa en que el paciente no tiene ninguna 

posibilidad de  curación  y vida  normal bajo  el karma de  su 

enfermedad, y  más para  aquellos que  no tienen  ni  siquiera la 

posibilidad de comunicar lo mal que se sienten y que preferirían, 

si vivir o morir.

(...) el respeto por la vida hace de esta un bien precioso, un 

valor  supremo  que  merece  ser  preservado  y  protegido  a 

cualquier  precio.  La  eutanasia  es  entonces  rigurosamente 

inadmisible al ser la vida un valor que por definición tiene 

prioridad  sobre  cualquier  otro,  sobre  el  sufrimiento  e 

incluso, en el fondo, sobre el respeto sobre el ser humano. 

(Baudouin, Blondeau, 1995. p 110)

Las  cuestiones  éticas,  psicológicas,  médicas  y  jurídicas 

participantes en la eutanasia y la atención a enfermos terminales 

son complejas y desafiantes. Los profesionales, deben decidir si 

la petición de muerte asistida es racional y autónoma, o se ve 

afectada por trastornos psicológicos tratables. Existe una tensión 

inherente entre la autonomía individual y el alivio del paciente 

con  sufrimiento,  sin  dejar  de  proteger  el  principio  de  la 

valoración  de  la  vida  humana.  Toda  promulgación  de  leyes  en 

relación a las necesidades de la eutanasia tienen que lograr un 

equilibrio  entre  esta  tensión,  y  conseguir  el  respeto  de  los 

derechos individuales (de pacientes y profesionales de la salud), 

para evitar los abusos, con herramientas claras de manejar, y sin 

burocracia  para  ser  prácticos.  Las  solicitudes  explícitas  de 

eutanasia son requeridas por pacientes con enfermedades crónicas o 

enfermos  terminales.  Tal  vez  el  debate  necesite  más  relieve  y 
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consideraciones de todos los sectores de la comunidad, para lograr 

un  pensamiento  inclusivo  y  más  humano.  Sea  o  no  la  eutanasia 

activa voluntaria un acto legalizado, es evidente que la necesidad 

de atención sobre este tema se mantiene. De hecho, quizás una 

consecuencia  beneficiosa  del  debate  actual  es  el  mayor 

reconocimiento de los derechos de los enfermos terminales a una 

mejor calidad de atención, incluyendo los cuidados paliativos, que 

comprenden también preocupaciones por su bienestar psicológico, 

así como físico. 

La eutanasia se presenta en varias formas diferentes, cada una 

de ellas trae un conjunto variado de aciertos y errores. En la 

eutanasia activa una persona directa y deliberadamente causa la 

muerte  del  paciente.  En  la  eutanasia  pasiva  no  se  toma 

directamente  acción  sobre  la  vida  del  paciente  y  acaba  por 

dejarlos morir. Esta es una distinción moralmente insatisfactoria, 

ya que a pesar de que una persona no mate activamente al paciente, 

son conscientes de que el resultado de su falta de acción será la 

muerte  del  mismo.  La  eutanasia  activa  es  cuando  la  muerte  se 

produce por un acto,  por ejemplo, cuando una persona muere si se 

le da una sobredosis de analgésicos; y la eutanasia pasiva es 

cuando la muerte se produce por una omisión, es decir, cuando 

alguien (conscientemente) deja morir a una persona. Esto puede ser 

mediante el retiro del tratamiento, por ejemplo, o la desconexión 

de una máquina de soporte vital. Tradicionalmente, la eutanasia 

pasiva es considerada menos grave que la eutanasia activa. Sin 

embargo,  algunas  personas  piensan  que  la  eutanasia  activa  es 

moralmente mejor.
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La eutanasia voluntaria se produce a petición de la 

persona que muere y la eutanasia no voluntaria se produce cuando 

la persona está inconsciente o de otro modo, por ejemplo, un bebé 

muy pequeño o una persona con problema mentales que no puedan 

hacer  una  elección  significativa  entre  vivir  o  morir,  y  una 

persona toma la decisión adecuada en su nombre.

La eutanasia no voluntaria también incluye los casos en que la 

persona  es  un  niño  mental  y  emocionalmente  capaz  de  tomar 

decisiones, pero no se considera en la ley con la edad suficiente 

para hacerlo, por lo que alguien debe proceder en su nombre como 

representante ante los ojos de la ley.

La eutanasia involuntaria se produce cuando la persona elige 

la  vida  sobre  la  muerte  y  esta  muere  de  todos  modos,  por  la 

disposición de un tercero. Esto generalmente se llama asesinato, 

pero  es  posible  imaginar  casos  en  los  que  la  muerte  es  en 

beneficio de esta persona.

La eutanasia indirecta significa proporcionar un tratamiento 

(por  lo  general  para  reducir  el  dolor)  que  tiene  el  efecto 

secundario  de  acelerar  la  muerte  del  paciente.  Puesto  que  la 

intención  principal  no  es  matar,  esto  es  visto  por  algunas 

personas como moralmente aceptable.

En  otro  sentido  tampoco  existían  en  otros  tiempos  el 

desarrollo  de  opioides  ni  tratamientos  para  el  manejos  del 

dolores. Avances en este sentido han permitido que se encuentren 

tratamientos inútiles para la prolongación de la vida biológica, 
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desproporcionalmente molestos para el resultado que se espera de 

ellos. 

Cuando el tratamiento médico se convierte en un fin en sí, el 

ser humano solo puede salir perjudicado porque se le ignora. 

La alianza que reinaba entre la medicina y la naturaleza se 

transforma en una relación de fuerza cuando la ciencia médica 

intenta controlar y dominar todas las fuerzas, incluso las 

naturales,  más  allá  del  límite  de  lo  humano.  La  amenaza 

proviene  pues  del  riesgo  de  desmesura  y  desproporción. 

(Baudouin, Blondeau, 1995. p 95)

La prolongación de la esperanza de vida da lugar a nuevas 

situaciones.  En  términos  de  valores,  la  prioridad  de nuestra 

sociedad son la  libertad,  la  autonomía  y  la  eficacia  que 

representan un  riesgo  particular cuando  se  trata  de  atender  a 

pacientes  terminales. Surgen  cuestiones  jurídicas y  en  la 

práctica, el manejo clínico de estos pacientes se complica sobre 

todo cuando hay déficits cognitivos, lo que obliga a la reflexión 

sobre las nociones tales como la información, la calidad de vida, 

y el consentimiento, que puede ser tomado por un tercero designado 

o por directivas anticipadas. 

Entre la obstinación terapéutica y la negligencia, siempre es 

importante  la  intención  del  profesional,  la  influencia  del 

contexto y la obligación de hacer una elección justificable. Por 

eso también es importante el uso de una metodología que reconozca 

que la deliberación tiene valor ético, la necesidad de reajustar 

de forma continua y el enfoque en la responsabilidad individual 
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son elementos útiles. Ofreciendo al paciente una oportunidad para 

el tratamiento.

Capítulo 4 – El profesional ante el enfermo terminal.

Todas las decisiones al final de la vida contienen complejos 

componentes médicos, psicosociales y  consecuencias que tienen un 

impacto significativo sobre el sufrimiento y la calidad de vida. 

Sin embargo, el profesional cuando llega al final del tratamiento, 

tiene  las  decisiones  más  difíciles con  respecto  al  enfermo 

terminal y aquellos que se preocupan por ellos. Cada una de estas 

decisiones idealmente debe ser considerada en términos del alivio 

del sufrimiento y de las creencias y valores de la persona y su 

familia. Pero,  un sistema de asistencia médica tiene su propio 

valor principal  que  puede no coincidir  con los  valores de  la 

persona.  Por  consiguiente, la  presentación  de tratamientos  de 

cuidado dentro de las posibilidades  o los proveedores de salud 

pueden ser una ayuda para el profesional.
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Por nombrar algunos, la psicología en el ámbito hospitalario 

también  se  ocupa  de mejorar  las  vidas  de las  personas  con 

enfermedades  terminales. Cuando  hay  poca esperanza  de 

recuperación, los terapeutas puede mejorar la calidad de vida del 

paciente, ayudando  al mismo a recuperar al menos parte de sus 

bienestar  psicológico.  "Entre  las  razones  que  con  frecuencia 

informan los profesionales para no hablar con los pacientes acerca 

de su padecimiento es la preocupación de que los pacientes se 

depriman y preocupen de manera indebida" (Buckman, 1998; Dubler, 

Post,  1998;  Vachon,  1995).  Un  individuo  que está gravemente 

enfermo se enfrenta a muchos factores estresantes. Las causas del 

estrés incluyen problemas para cumplir con los gastos médicos o 

para  obtener los  cuidados  adecuados,  estos  obstáculos  en  la 

atención a personas dependientes, si además se suma la falta de 

información, pueden conducir a la depresión,  disminución de la 

autoestima, etc.

La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  define  a  los 

Cuidados  Paliativos  como:  "el  cuidado  activo  y  total  de  las 

enfermedades  que  no  tienen  respuesta  al  tratamiento  curativo, 

siendo el objetivo principal conseguir la mejor calidad de vida 

posible para los pacientes y sus familias."(OMS, 1990)

Según su filosofía, el alivio de las manifestaciones de la 

enfermedad es el objetivo principal de los cuidados paliativos. 

Estos puede darse en un hospital, muchas veces en combinación con 

otras terapias y tratamientos. También puede ser ambulatoria, en 

una clínica o en el hogar del propio paciente, la casa de un 

familiar o un hogar de ancianos. Los objetivos de la atención son 
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los  mismos  independientemente  del  lugar  donde  un  paciente  los 

reciba.  Un  médico,  enfermera  o  asistente  social  con  el 

consentimiento  debido  puede  optar  por  los  cuidados  paliativos. 

Esto  beneficia  a  cualquier  persona  que  tenga  una  enfermedad 

potencialmente  limitante.  Los  programas  de  atención  paliativa 

están cuidando a personas con todo tipo de padecimientos, tanto 

cardíacos,  accidente  cerebro  vascular,  trastornos  neurológicos, 

cáncer, etc. son sólo algunas de las condiciones que un equipo de 

cuidados paliativos puede ver todos los días. 

Al ser una alternativa que le quita una carga al profesional, 

es importante tener en cuenta los intereses del gobierno en cuanto 

a los planteos de soluciones viables. Ya que la implementación de 

este  tipo  de  servicio  asistencial  solo  en  algunos  casos  se 

verifica.  “Teniendo  en  cuenta  que  la  implementación  de  los 

dispositivos de Cuidados Paliativos resulta desigual existiendo 

instituciones que no cuentan con dicha modalidad” (Defensoría del 

Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, 2007).

- 52 -



4.1 Cuidados paliativos

Se describirá esta actividad como grupo de humanización de 

los  cuidados  médicos,  a  que  corriente  responde  y  el  grado  de 

implementación que tiene en nuestra sociedad.

Los cuidados paliativos están diseñados para lograr la mejor 

calidad posible de atención y el menor sufrimiento posible. Esto 

no se limita al manejo del dolor, sino también para el apoyo 

psicosocial,  necesidades  espirituales,  el  tratamiento  de  los 

síntomas, y la asistencia o por lo menos el apoyo en la toma de 

decisiones. Puede ser que sea un programa de manejo del dolor o 

una  simple  taza  de  té  por  la  tarde  para  hablar  sobre  temas 

importantes. Lo ideal es que utiliza un enfoque de equipo que 

incluye  médicos,  enfermeras,  trabajadores  sociales,  psicólogos, 

capellanes, todos trabajando en conjuntos.
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Para  muchos  pacientes  gravemente  enfermos,  los  cuidados 

paliativos ofrece una alternativa más digna y confortable para 

pasar sus últimos meses que el ambiente impersonal de un hospital. 

La medicina paliativa ayuda a los pacientes a manejar el dolor y 

los servicios sociales a mejorar la calidad de vida tanto para el 

paciente como su familia. 

(...)la atención paliativa es más que una necesidad clínica, 

es un imperativo moral que no podemos evitar. Permitir que una 

persona sufra de manera innecesaria francamente es carecer de 

ética, sin importar que tanta energía y habilidad pongamos en 

nuestros esfuerzos por curar o lograr una remisión meritoria. 

(Corless, Germino, Pittman, 2005. p 329)

La búsqueda de este tipo de cuidado no trata de renunciar a la 

esperanza  o  acelerar  la  muerte,  sino  más  bien  una  manera  de 

conseguir la asistencia más apropiada en la última fase de la 

vida.  Algunos  pacientes  se  benefician  tanto  que  incluso  son 

capaces de prolongar su vida y salir del programa de cuidados 

paliativos.

Figura 4: Medicina paliativa

Disponible en: http://cahpc.org/services_hospiceCare.htm
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Aunque la muerte es una parte natural de la vida, la idea de 

morir aún asusta a muchas personas. Pasar los últimos días en el 

ambiente frío y estéril de un hospital lejos de la familia, amigos 

y todo lo que conocemos y amamos no es lo que imaginamos. Sin 

embargo, los cuidados paliativos constituye un enfoque compasivo 

de fin de vida, de mejorar la calidad de vida restante y que le 

permita vivir tan plena y tan cómodamente como sea posible (alivio 

del dolor y los síntomas), lo que le permite disfrutar sus últimos 

días  al  máximo,  con  un  propósito,  dignidad,  gracia  y  apoyo. 

Mientras  que  algunos  hospitales,  hogares  de  ancianos  y  otros 

centros de salud ofrecen atención en el lugar, en muchos de los 

casos los cuidados paliativos se pueden proporcionan en el propio 

domicilio del paciente. Esto le permite pasar sus últimos días en 

un ambiente familiar, confortable, rodeado de sus seres queridos.

Después de que se aclara el hecho de que la persona va a 

morir, y si esta persona todavía es coherente y capaz, aún 

puede tomarse de manera formal o informal la decisión de morir 

en casa, y comunicarse a la familia y a los prestadores de 

atención profesionales.  (Corless, Germino, Pittman, 2005. p 

99)

El término "cuidados paliativos" se refiere a cualquier tipo 

de  atención  que  alivia  la  sintomatología,  incluso  si  no  hay 

esperanza de una cura por otros medios. Es un enfoque que se 

centra en el alivio del dolor, los síntomas y el estrés emocional 

provocado por una grave enfermedad. Para muchos, en la sociedad 
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occidental, la muerte sigue siendo un tema tabú, en consecuencia, 

muchos pacientes y sus familias siguen siendo reacios a discutir 

siquiera aspectos relativos a la muerte. Mientras que la mayoría 

de la gente preferiría morir en su propia casa, la norma sigue 

siendo  para  los  enfermos  terminales  morir  en  el  hospital, 

recibiendo tratamientos que son o no deseados o simplemente son 

ineficaces. Los seres queridos por lo general tienen un acceso 

limitado y a menudo no comparten los últimos momentos de vida y 

más tarde sufren el lamento de no tener más tiempo de despedirse 

de sus seres queridos.

4.2 Humanización y bases de la terapéutica

Para  poder  describir  la  humanización  en  los  servicios  de 

salud  primero  nos  referimos  a  la  descripción  del  término 

humanizar.

Según la Real academia española define el término “Humanizar: 

tr.  Hacer  humano,  familiar  y  afable  a  alguien  o  algo.  prnl. 

Ablandarse, desenojarse, hacerse benigno”. 

Se tratará de describir las herramientas que disponen los 

servicios de asistencia para humanizarse en contraposición con lo 

ya expuesto. 

Las innovaciones tecnológicas han ido progresando cada vez más 

desde la revolución industrial logrando llegar a más sectores y a 
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distintos públicos, esto no es ajeno a la medicina. Pero no solo 

afecta a las formas de diagnosticar y tratar enfermedades, también 

tiene repercusiones en la interacción entre profesional y paciente 

que  se  ha  automatizado  y  tornado  superficial,  dejando  a  la 

humanización de  lado, entendiendo  necesario  el proceso  de 

humanización de los  entornos intensivos y  su  relación  con la 

tecnología y como contribuye está en una forma efectiva de tratar 

a los pacientes que requieren un cuidado extremo. La tecnología si 

se asocia con la humanización logra resultados satisfactorios.

Reivindicar  una  muerte  digna  significa  primero  rechazar 

manipulaciones tecnológicas que solo servirían para prolongar 

la  agonía.  Apela  al  deseo  de  vivir  una  muerte  humana,  no 

alienada por los artificios técnicos. Significa también, como 

hemos visto, el deseo de recuperar el control sobre la propia 

muerte para que esta no sea el objeto de la ciencia sino el 

sujeto de la existencia. (Baudouin y Blondeau, 1995, p 115)

La  tecnología y  la  humanización de  las  organizaciones 

hospitalarias,  de  los productos  y de  los  procesos  de cuidado, 

deben poner más énfasis en la integración, ya que ambos elementos 

históricamente enfrentaron una dicotomía y en la actualidad son 

complementarios; son más que necesarios y son desafíos  para ser 

tratado por la medicina, en nombre de una asistencia completa.

Mucho se ha discutido acerca de la humanización de la atención 

hospitalaria, sobre todo debido a la vulnerabilidad del paciente y 

el choque entre la tecnología y la humanidad. 

- 57 -



El tema de la humanización en la atención de la salud es de 

suma importancia, ya que el establecimiento de un mal servicio sin 

principios  como  la  integralidad  en  el  cuidado,  la  equidad,  la 

participación  social  de  los  usuarios,  entre  otros,  exigen  la 

revisión de las prácticas cotidianas a fin de mejorar la dignidad 

de profesional y del paciente.

La humanización es una expresión de conceptos difíciles en 

vista  de  su  carácter  subjetivo,  complejo  y  multidimensional. 

Insertado en el contexto de la salud, la humanización, mucho más 

en los profesionales genera exigencias de calidad en la conducta. 

Por lo tanto, es posible decir que la humanización es un proceso 

que está cambiando constantemente y se ve influida por el contexto 

en el que se produce.

Las  organizaciones  de  salud  establecen  los  principios  y 

directrices de lo que podría ser la humanización, las políticas de 

atención de la salud en el país, garantizar el acceso universal y 

pleno.  Sin  embargo,  las  largas  filas  en  las  puertas  de  los 

servicios  de  salud  muestran  hasta  qué  punto  es  alcanzada  la 

propuesta de humanización y la realidad de la asistencia sanitaria 

en el país.

La Organización Mundial de la Salud en el informe de 2006 

sobre la salud en el mundo revela muchas fallas en la organización 

de la atención, para ser nombrados. Por ejemplo, las demoras para 

las consultas y los exámenes, la deficiencia de las instalaciones 

y equipos, despersonalización, falta de privacidad, hacinamiento, 

insuficiente preparación psicológica y la escasez de información. 
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La  humanización  de  la  atención  consiste  en  políticas 

administrativas, que generen la transformación de la manera de ver 

al paciente; el cual tiene derecho a ser usuario de un servicio de 

salud que garantice la calidad y la seguridad proporcionada por 

los  trabajadores  responsables.  No  obstante,  hablando  de  la 

humanización de la atención de la salud para el profesional, el 

procedimiento sistemáticamente a impedido fomentar la humanidad en 

estos trabajadores; con una sobrecarga de actividades y funciones, 

con  largas  jornadas  de  trabajo,  escasez  de  materiales,  mal 

mantenimiento del equipamiento, la dificultad de conciliar la vida 

familiar y los salarios profesionales bajos. Con éstas nocivas 

condiciones de trabajo generan en el profesional el agotamiento 

físico y emocional que les impide llevar eficientemente su labor.

Figura 5: Reclamo Unión Trabajadores de la Salud

Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/uts-protesto-metros-
legislatura
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Las instituciones no ofrecen un entorno adecuado, los recursos 

humanos y materiales son insuficientes, lo que desalienta a los 

profesionales  a  un  cambio  de  acción.  Cabe  señalar  que  la 

humanización  también  significa  invertir  en  los  trabajadores  de 

modo que este sea capaz de proporcionar cuidado humano.

Además,  la  arquitectura,  el  acabado,  las  dimensiones,  los 

salones de las unidades de servicio son algunos puntos importantes 

con respecto a la parte física, muy influyentes en la preparación 

de un medio ambiente humano. Por el contrario, lo que se ve en la 

mayoría  de  las  Unidades  de  Salud  son  espacios  físicos 

improvisados,  insuficiente  y  en  mal  estado,  afectando 

negativamente a la recepción de los pacientes.

A su vez, la normalización es un hecho establecido en las 

prácticas diarias de la salud, que pueden conducir la rigidez y la 

impersonalidad de la relación. Por otra parte, el modelo utilizado 

predominantemente en el cuidado de la salud también establece que 

el  profesional  tiene  la  autoridad,  con  los  conocimientos  y 

habilidades pertinentes. En este contexto, el profesional asume la 

responsabilidad de la toma de decisiones, la gente ya no es el 

centro de interés y con facilidad, se transforma en objeto de la 

atención y fuente de ingresos.

Podemos decir que un sistema sanitario humanizado es aquel 

cuya razón de ser es estar al servicio de la persona y, por 

tanto, pensado y concebido en función del hombre. Para que 

esto se realice, debe ser un sistema sanitario integrado que 

proteja y promueva la salud, que corrija las desigualdades 
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sanitarias, que de participación al ciudadano en el mismo y, 

en definitiva, que garantice la salud de todos los ciudadanos 

en  su  concepción  de  estado  completo  de  bienestar  físico, 

mental y social, tal como lo declara la Organización Mundial 

de la Salud. (Raventós Torras, 1985 p 14)

La  humanización  en  la  atención  de  la  salud  implica  la 

reflexión colectiva de decisiones y la resolución de la calidad 

del servicio, por lo que es preciso conocer las necesidades de del 

sector de la salud y las responsabilidades de los usuarios de 

todos los actores involucrados en el trabajo social. El equipo de 

salud debe reflexionar y discutir sobre cómo ha sido su práctica 

en todo momento.

En la actualidad, muchos estudios se han realizado con el fin 

de abordar los aspectos de la humanización en el contexto de las 

hospitalizaciones, el hecho que numerosos profesionales promuevan 

y divulguen de manera comprometida estos estudios, genera de por 

si un acto de humanidad, porque demuestra que hay una preocupación 

por identificar los problemas del sector. Este actuar promueve un 

grado esperanza, ya que mas allá de la necesidad de recursos, de 

estructuras planificadas en salud, de una legislación que acompañe 

la idiosincrasia del sector, son las actitudes y la voluntad de 

los trabajadores los que generaran el proceso de humanización de 

la salud. Pese a esto, se sabe que este problema, la falta de 

humanización en la atención, es también muy evidente en servicios 

de atención primaria de la salud. 
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Capítulo 5 – La ciencia al servicio de la salud.

La humanidad se vale de la ciencia como disciplina encargada 

del desarrollo de la salud. Tiene como objetivo mejorar la salud 

de la población, así como el control y la erradicación de las 

enfermedades. Es de carácter multidisciplinario, ya que utiliza 

los  conocimientos  de  varias  ciencias  como  las  Biológicas, 

Sanitarias y Sociales. Es uno de los pilares en la formación de 

todo profesional de la salud.

Si vemos la historia nos muestra que el crecimiento de la 

población,  el  suministro  de  alimentos,  las  enfermedades,  la 

tecnología y la economía son algunos de los temas más relevados 

que  afectan  a  cómo  las  sociedades  evolucionan.  Cuidadosa,  la 

industria de la salud revela tendencias similares que determinan 
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la forma en que se ejecuta actualmente y hacia dónde se dirige en 

el futuro.

Al generar una analogía con el modelo de Porter las cinco 

fuerzas  que  determinan  la  salud  serían,  los  consumidores,  la 

ciencia,  la  informática,  los  profesionales  de  la  salud  y  las 

finanzas. 

Los consumidores, es decir, la mayoría de la población pasará 

de  participantes  pasivos  a  activos  en  salud,  que  dará  como 

resultado un público con más poder de participación y decisión. En 

la actualidad los usuarios de la salud tienen mayor cantidad de 

recursos para recibir más información que nunca. Se han integrado 

la informática con la comunicación y se espera que la atención de 

salud siga este ejemplo. La gente reconoce el papel del estilo de 

vida  en  su  bienestar.  Los  consumidores  quieren  proveedores  de 

salud  para  proporcionar  una  orientación  perfecta  en  el 

mantenimiento de hábitos saludables, tanto en la clínica, como en 

sus casas y sus comunidades. Los consumidores de la salud tienen 

muchas expectativas no cumplidas.

En  un  futuro  la  prestación  de  salud  será  integrada  y  sin 

fisuras. Los consumidores pueden interactuar con su proveedor de 

salud cuando y donde quieran, estos participarán activamente para 

promover la salud en sí mismos, sus grupos sociales y la comunidad 

en general. Los clientes son los principales contribuyentes a la 

búsqueda y evaluación de las formas de promover la salud y tratar 

enfermedades. En principio la Medicina Integrada se convertirá en 

el punto de vista predominante de los profesionales de la salud. 
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En  la  actualidad  la  innovación  en  ciencias  de  la  salud  está 

fragmentada. Hoy en día la tradicional atención médica, el cuidado 

alternativo,  la  salud  mental  y  las  industrias  de  salud  están 

funcionando en los sistemas de atención primaria en paralelo. Los 

consumidores están generalmente dispuestos a probar soluciones a 

los problemas de salud, independientemente de dónde proviene la 

intervención. 

Actualmente la informática ha cambiado el mundo en que vivimos 

y la industria del cuidado de la salud ha sido lenta en adaptarse 

a las tecnologías, tales como registros médicos electrónicos. Las 

nuevas tecnologías están cambiando los flujos de trabajo de salud 

y  proveedor;  en  un  futuro  los  servicios  de  salud  estarán 

disponibles a través de todo tipo de tecnologías. Los consumidores 

tendrán acceso a una historia clínica electrónica completa.

La innovación se iniciará en las áreas donde los consumidores 

pagan por su atención; en el presente los incentivos financieros 

son al revés. La mayoría de las organizaciones de atención de 

salud tratan de ganar dinero a través de la utilización de los 

servicios.  Los  empleadores  están  pasando  los  costos  a  los 

consumidores a través de mayores primas y prepagas. Los reembolsos 

están diseñados para promover la ausencia de enfermedades y las 

intervenciones de bajo costo.

Los cambios descritos no son opcionales, se dejan llevar por 

el consumismo, el capitalismo, la mano invisible de la economía y 

la  necesidad  de  una  industria  que  está  arruinando  al  mundo 

industrial. El resultado final es un valor alto, el bajo costo en 
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una industria que sea sostenible se verá como la alternativa de 

cambio. La única pregunta es cuánto tiempo tomará. 

5.1 Bioética y prolongación de la vida

El desarrollo tecnológico y el avance de la ciencia han hecho 

que la prolongación de la vida ya se constituya en un hecho en 

muchas  sociedades,  a  pesar  que  la  tendencia  es  continuar 

ofreciendo vagas estimaciones sobre el fenómeno. Sin embargo, nos 

enfrenta  a  profundos  y  distintos  conflictos  con  los  valores 

actuales, a pesar de ser un fenómeno con el que se convive desde 

hace muchos años. 

Según La bioética como ciencia social en el ámbito de lo moral 

crea  reglas  que  no  son  pautas  absolutas  de  actuación  y 

constituyen  consejos,  sugerencias  ante  los  problemas 
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concretos.  La  bioética  corre  por  el  camino  de  lo  moral.

(Messina, 1998, pag 25) 

Esta es una visión nueva con cuarenta años de desarrollo en el 

cual Potter marca el comienzo fundamental para la historia de la 

bioética. En su libro de 1971 "Bioethics bridge to the future" el 

profesor Potter, sienta las bases de su propuesta de una nueva 

perspectiva sobre las relaciones entre los diferentes enfoques de 

la  realidad misma.  La  nueva  propuesta para  tener  una  interfaz 

entre la ciencia y las humanidades jugó un papel decisivo en el 

rescate  de los  valores  humanos presentes  en la  literatura 

científica.

El campo de la bioética se ha ocupado de una amplia franja de 

la  investigación  humana,  que  va  desde  los  debates  sobre los 

límites de la vida (por ejemplo,  el aborto, y la eutanasia), la 

subrogación a la asignación de los escasos recursos sanitarios 

(por ejemplo, la donación de órganos, la salud, y el racionamiento 

de la atención) hasta el derecho a rechazar la atención médica por 

razones religiosas o culturales. Los redactores de estas reglas a 

menudo están en desacuerdo entre ellos sobre los límites precisos 

de su  disciplina, debatiendo  si el  campo debe  ocuparse  de la 

evaluación  ética  de todas  las  cuestiones que  involucran la 

biología y la medicina, o sólo un subconjunto de estas preguntas. 

Algunos  especialistas  en  bioética reduciría  esta  práctica 

únicamente  a la  evaluación  ética de  la  moralidad  de los 

tratamientos médicos o las innovaciones tecnológicas y el momento 

del tratamiento médico de los seres humanos. Otros podrían ampliar 

el alcance de la evaluación ética para incluir la moralidad de 
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todas las acciones que podrían ayudar o dañar cualquier organismo 

vivo.

5.2 La enfermería como nexo ética-paciente

Dentro del mecanismo de salud, la enfermería cuenta con un 

lugar privilegiado, ya que son quienes van a permanecer la mayor 

cantidad de tiempo junto al paciente. Esta facultad, juntos con 

sus conocimientos adquiridos sobre la salud, le permite actuar 

completamente en el rol de cuidador.

Esta tarea de velar por los enfermos tiene dos propósitos 

marcados: ayudar a las personas a lidiar con los problemas que le 

están  obstaculizando  seguir  adelante,  satisfaciendo  sus 

necesidades  básicas  para  que  puedan  llevar  (dentro  de  sus 

limitaciones) una vida plena; y además auxiliar en todo aquello 
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que logre un mayor grado de bienestar considerando claramente el 

contexto de la enfermedad que padecen; estos objetivos identifican 

el desempeño fundamental de la enfermería. 

La declaración de la Asamblea Mundial de la Salud realizada en 

el mes de mayo de 2001 manifestó que la participación de las 

enfermeras dentro del sistema de salud es crucial y su vez instó a 

la  OMS  “para  asistir  a  los  países  en  poder  optimizar  su 

contribución ya que los servicios de enfermería son uno de los 

pilares  fundamentales  en  la  administración  del  cuidado  de  la 

salud. Si se falla en fortalecer estos servicios la calidad del 

cuidado de la salud será seriamente dañado, así como, el acceso a 

los mismos, el bienestar de los enfermeros, y el logro de los 

objetivos de salud nacionales y globales”. (AMS, 2001)

En  los  cuidados  paliativos,  la  enfermería  realiza  sus 

actividades dentro de un contexto, enmarcando el cuidado tanto de 

los  pacientes  como  de  las  familias,   sirviendo  de  contención 

cuando la enfermedad progresa irremediablemente hacia la muerte. 

Dentro de sus deberes (al igual que los otros participantes de 

este equipo) está el de esforzarse en disminuir los problemas, 

posibilitar  la  adaptación  del  paciente  a  su  nueva  situación 

terminal, mejorar o colaborar con la comunicación paciente-familia 

y a su vez con el equipo de trabajo y lidiar con los diferentes 

recursos  potencialmente  implicados.  La  cualidad  en  detectar  y 

reconocer los detalles, la madurez profesional como también la 

personal  y  la  capacidad  de  obtener  una  visión  completa  del 

escenario  en  el  que  se  está  moviendo,  son  aspectos  relevantes 

dentro de la enfermería en los cuidados paliativos.
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Evaluación primaria: como primer medida, se debe detectar el 

problema que lleva al paciente a no obtener una mejor sobrevida, 

es  necesario  saber  el  origen  del  conflicto  y  el  grado  de 

incomodidad  que  tiene  en  el  ámbito  en  el  que  está  inserto. 

Investigar  cuales  son  las  necesidades  básicas  y  reales  que  no 

están siendo satisfechas, ya sea en el campo psicológico, físico, 

espiritual o emocional. Esto ayuda a determinar qué profesional de 

la  salud  deberá  interactuar  más  con  el  enfermo  y  su  familia. 

También  es  ineludible  saber  el  entorno  en  el  que  paciente  se 

encuentra  inserto  y  como  el  mismo  está  respondiendo  a  la 

problemática. Por último para terminar con esta evaluación, es 

imprescindible saber con qué recursos se cuentan, ya sean humanos, 

de equipamiento, del entorno, como económicos. O aquellos a los 

que se puede alcanzar buscando otras vías alternativas.

Diagnóstico: radica en hallar el grado de alteración de la 

tranquilidad y el bienestar, y cuantificar el impacto que causó 

todo el proceso de la enfermedad hasta su diagnóstico de terminal. 

En algunas ocasiones el enfermo viene de sufrir largos procesos de 

degaste o recaídas constantes en el mismo padecimiento. Se define 

un  objetivo,  en  base  al  diagnóstico  de  la  situación  real  que 

atraviesa el paciente, para poder continuar con el procedimiento.

De todas maneras en todos cada caso existe un objetivo único 

que es el de aliviar el sufrimiento, sea cual sea la etapa en la 

que se encuentre la enfermedad. Ayudando al paciente entender que 

se puede lograr, en función de sus conductas y proyecciones, una 

mejor calidad de vida, donde se pueden cumplir todavía los deseos.
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Planificación:  En  esta  etapa  se  planifican  los  cuidados, 

determinando las acciones pertinentes a implementar, teniendo en 

cuenta los objetivos anteriormente planteados. En esta instancia 

es necesario que participen todas las partes, desde los médicos, 

pasando por las enfermeras e incluso la familia. Cada cual podrá 

tener las pautas de tiempo y condiciones con las que asistirá al 

paciente y como se organizará con el resto del personal. 

Práctica: Independientemente de cuál sea el lugar físico donde 

se encuentre el paciente (ya sea en el hospital, en el domicilio o 

en  un  hogar  preparado  para  estos  cuidados)  y  en  base  a  la 

evaluación y posterior diagnóstico, se comienza con los cuidados 

en sí mismos, que ayuden a satisfacer e integrar las necesidades 

del paciente y de la familia, tratando de lograr los objetivos 

propuestos. 

Evaluación: Es necesario evaluar el tratamiento del paciente y 

la familia, y como responden estos a los cuidados. Si la respuesta 

fuera satisfactoria, entonces la intervención del equipo se va a 

manifestar positivamente a través del proceso de muerte digna, de 

la manera y en el lugar que el paciente haya elegido, habiendo 

concluido con todas las facetas de su proceso de aceptación. De no 

ser  satisfactoria  la  respuesta,  y  si  el  tiempo  lo  permite, 

entonces es necesario comenzar nuevamente con cada procedimiento. 

Las evaluaciones son necesarias y deben ser continuas, ya que los 

pacientes o la familia pueden ir modificando sus formas de pensar 

y actuar en su proceso de aceptación. 
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La  fidelidad  de  la  enfermera  con  el  paciente  requiere  la 

provisión  de  confort  e  incluye  experiencias  únicas  como  en  el 

alivio  del  sufrimiento,  sea  físico,  espiritual,  emocional  o 

existencial. Cada vez son más las situaciones de esta índole, esto 

significa  que  el  papel  de  la  enfermera  incluye  también,  la 

discusión de opciones al final de la vida antes de la muerte 

inminente del paciente.

Es  necesario  entender  que  es  fundamental  articular  las 

funciones  y  responsabilidades  de  las  enfermeras  y  promover  la 

formación en la provisión de servicios al final de la vida. La 

preparación académica y la educación continua debe habilitar a los 

enfermeros para proporcionar atención calificada, para que puedan 

servir de promotores de los recursos para el paciente y la familia 

del paciente. Expresión más amplia de autonomía del paciente en la 

toma de decisiones, es el hecho más legitimo en el ámbito de la 

atención primaria y durante toda la vida, y esto sirve no sólo 

para  cuando  una  persona  se  ve  afectada  por  un  enfermedad.  El 

asesoramiento al paciente y la educación son las mejores prácticas 

en  todos  los  establecimientos  sanitarios,  y  debe  fomentarse 

sistemáticamente a través de normas rigurosas de la práctica y el 

resarcimiento correspondiente.
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5.2 Tecnología Asistiva

El concepto de Tecnología Asistiva en su sentido más amplio 

alude  a  los  mecanismos  de  rehabilitación,  asistencia  y  a  las 

adaptaciones que permitan al individuo desempeñarse en la sociedad 

de  manera  independiente  y  adecuada  de  acuerdo  al  grado  de 

discapacidad. 

De acuerdo a la Legislación Federal de los Estados Unidos "The 

Technology - Related Assistance for Individuals with Disabilities 

Act of 1988, un Dispositivo de Tecnología Asistiva es todo ítem, 

parte  de  un  equipamiento  o  sistema  de  productos,  adquirido 
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comercialmente, modificado o hecho a medida, que es utilizado para 

aumentar,  mantener  o  desarrollar  capacidades  funcionales  de  la 

persona con discapacidad”. (Bryant, 1988) 

Figura 6: Tecnología asistiva

Disponible en: 
http://www.desarrollosdg.com.ar/educativos/expresion/ampliar_noticia1.php?art=100

Por tanto a la Tecnología Asistiva le concierne todo aquello 

que se refiera a la aplicación de las tecnologías en sus más 

variadas formas, para mejorar el entorno de la discapacidad, de 

forma  tal  que  desaparezcan  o  atenúen,  las  dificultades, 

sensoriales, cognitivas o sociales dando lugar a la igualdad, en 

lo sustancial, con los otros individuos de la sociedad.

La  tecnología  de  asistencia  puede  incluir  dispositivos  de 

movilidad,  tales  como  andadores  y  sillas  de  ruedas,  así  como 

hardware,  software  y  periféricos  que  facilitan  la  movilidad  y 

autonomía  a  las  personas  con  discapacidad  en  el  acceso  a  las 

computadoras u otras tecnologías de la información. Por ejemplo, 
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los individuos con la función limitada de la mano puede usar un 

teclado con teclas de gran tamaño o un ratón especial para operar 

una computadora, las personas ciegas pueden utilizar el software 

que lee el texto de la pantalla en una voz generada por ordenador, 

las personas con baja visión pueden usar software que amplía el 

contenido  de  la  pantalla,  las  personas  sordas  pueden  usar  un 

teléfono  de  texto,  o  las  personas  con  impedimentos  del  habla 

pueden usar un dispositivo que emite las palabras en voz alta a 

medida que introduce el texto a través de un teclado.

Una  enorme  variedad  de  tecnología  de  asistencia  está 

disponible hoy en día, brindando la oportunidad a las personas 

para acceder a casi todas las tecnologías de la información. Sin 

embargo, este tipo de tecnología no es asequible para todos los 

que tienen esta necesidad.

Capítulo 6- Creación de un proceso de gestión especifico:

Esta sección está destinada a establecer un ejemplo de diseño, 

sustentado por lo verificado previamente, los cuales podrían ser 

utilizados para facilitar en cierta medida la inclusión del Diseño 

en este campo.

En base a lo desarrollado a lo largo del Proyecto de Grado se 

optó por realizar el diseño de un producto hospitalario. 

Las razones de esta elección se encuentran en la importancia 

que poseen los espacios dentro de los servicios de salud para el 

bienestar de los pacientes.
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Dentro de los temas hospitalarios se tomaron dos puntos de 

partida para desarrollar un producto, ambos se relacionarán entre 

sí de modo tal de conformen un mismo producto.

Debido a que la alimentación es central en nuestras vidas se 

propuso diseñar un set de vajilla, la elección surge de la función 

que desempeña ésta durante el tiempo de permanencia en este tipo 

de institución. Como dicho producto nace en la necesidad humana, 

la comida se convierte en un vehículo perfecto para recrear el 

ritual del hogar y la liturgia de los alimentos son centrales para 

la mayoría de las religiones. 

...Los encargados de cuidar del enfermo han dicho que leer 

juntos los rituales para el momento de dormir, las maneras 

familiares  de  pasar  juntos  el  tiempo(como  ver  un  programa 

favorito  de  televisión  o  escuchar  música),  son  modos  de 

mantener  una  sensación  reconfortante  de  normalidad.  Los 

cambios innovadores en la rutina son actividades que añaden 

cierto  interés  o  estimulo  al  día  y  a  menudo  surgen  de 

actividades sencillas y comunes. (Corless, Germino, Pittman, 

2005. p 102)

El  uso  de  la  alimentación  como  ritual  familiar  no  es  tan 

obvio, pero cuando pensamos en la vinculación de los alimentos con 

las ocasiones y festividades, con frecuencia esta relación, se 

hace más clara. Por lo tanto en la mayoría de los casos, la comida 

sirve  para  rememorar  una  ocasión  especial  y  revivir  esta 

conjunción de significación.
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Figura 7: Comida hospital

Disponible en: http://nowthatsnifty.blogspot.com/2009/06/hospital-food-from-
11-different.html

La función predominante del set de vajillas se extiende a 

satisfacer  los  requerimientos  de  aquellos  pacientes  dentro  del 

ámbito hospitalario, desde una intervención mínima se pretenderá 

influenciar  positivamente  al  paciente.  Relacionando  el  momento 

compartido  con  los  seres  queridos  o  tratar  simplemente  de 

abstraerse del entorno hospitalario y de esa manera tener mayor 

confort.

Por otro lado se trata de incorporar al producto un elemento 

que  refuerce  la  recuperación  viendo  al  paciente  desde  una 

perspectiva holística donde podemos afectarlo positivamente para 

que su estado sea más llevadero. 
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6.1. Análisis de productos

Antes  de  plantear  el  diseño,  es  necesario  realizar  un 

análisis que permita observar productos que se encuentren dentro 

del ámbito hospitalario y hogareño, para poder resaltar virtudes y 

falencias que colaboren en la elaboración del set en cuestión.

Incontables son los ejemplos que se pueden tomar para esta 

tarea. En este caso se elegirán algunas vajillas buscando abarcar 

diferentes materialidades, morfologías y funcionalidades. Para así 

poder valorizar las características que servirán al diseño.
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Uno de los materiales más utilizados en la elaboración de 

vajilla es la loza, la misma es un tipo de cerámica. Esta ha sido 

estigmatizado como un material frío, de buena durabilidad, con 

mejor terminación superficial y estéticamente atractivos. 

Figura 8: Vajilla Blanca

Disponible en: http://schonefrau.com/page/235/

El ejemplo que se muestra en la figura 8 se trata de una 

vajilla de loza blanco, su conformación es modular simétrica y no 

admite generar diferentes configuraciones. Su diseño lineal y de 

amplia superficie permite ser fácilmente lavada lo que favorece su 

uso en cualquier ámbito.

En el caso de la figura 9, se muestra un ejemplo opuesto al 

anterior donde el diseño se enfoca hacia la utilización, colocando 

varios potes juntos para lograr contener distintos alimentos. En 

este caso las materias primas utilizadas son plásticos como el 

polietileno de alta densidad (PABD) ya que el mismo no es tóxico y 

- 78 -



otros  materiales  de  grado  médico  como  el  poliestireno  (PS) 

normalmente realizados en inyección.

Figura 9: Bandeja Plástica.

Disponible en: http://www.nola.se/en/produkter/chairs/concrete-things?page=1

Otros materiales empleados en la elaboración de vajilla en 

hospitales  es  el  metal,  el  hierro,  el  aluminio,  el  acero 

inoxidable,  entre  otros.  Estos  materiales  permiten  múltiples 

posibilidades estéticas de diseño, son de larga vida útil y fácil 

mantenimiento. El mayor problema con respecto a la utilización de 

este tipo de materiales es la frialdad que transmite.
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Figura 10: Bandeja metálica

Disponible en: http://mambisesenaccion.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

En la figura 10 se muestra una bandeja realizada en metal el 

cual  permite  alojar  varios  alimentos  y  posee  como  virtud  la 

durabilidad, limpieza, apilado y una superficie que permite poder 

comer sobre ella.

Con respecto a las vajillas en el hogar, a diferencia de la 

variedad  de  materiales  utilizados  en  los  hospitales,  éstas  se 

encuentran  realizadas  en  su  gran  mayoría  por  materiales 

perdurables  como  materiales  cerámicos  o  vidrios  con  diferentes 

motivos estéticos con evidencia de algún rasgo o motivo artesanal. 

En  el  caso  de  la  figura  11  se  muestra  un  ejemplo  donde  la 

configuración del producto propone una relación entre los módulos 

generando una trama.
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Figura 11: vajilla en modulo

Disponible en: http://www.artesanum.com/artesania-
juego_de_platos_flecha-1420.html

En la figura 12 se muestra un producto desarrollado por uno de 

los  más  polémicos y  prolíficos  diseñadores  del  momento el 

diseñador Karim Rashid quien creó una línea de vajilla llamada 

Stak para la firma Dainese. Stak es un set de mesa apilable para 

un hogar moderno. Cada juego incluye un plato, taza, y salsero. 

Hecho de alta calidad de cerámica italiana, es una alternativa con 

estilo a vajilla tradicional.  Se trata de una vajilla, en la cual 

utiliza  diferentes  recursos  para  su  apilado  y  guardado.  La 

estética  responde  a  esta  idea  de  variación  utilizando  colores 

neutros y opuestos, la forma de este proyecto está alejada de todo 

convencionalismo y es muy característica de la imagen orgánica que 

utiliza en sus diseños. 
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Figura 12: Diseño Stak 

Disponible en: http://www.stylepark.com/en/danese/stak

6.2. Desarrollo de la vajilla                     

Las decisiones de diseño tomadas para la realización de las 

piezas de vajilla hospitalaria, se basan en lograr un producto 
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fundamentalmente rememorativo, que permita al usuario mediante una 

forma innovadora generarle cierto interés y estímulo; promoviendo 

de esta forma la necesitada calidez que se debe dar en el ámbito 

hospitalario,  brindando  la  contención  adecuada  durante  la 

alimentación de forma tal que se asemeje a lo ya conocido en el 

hogar. 

Con esto se tratará de lograr que en el ámbito hospitalario 

se incorpore elementos con cualidades que realcen las actividades 

comunes  y  su  importancia  social  dentro  de  las  instituciones, 

buscando  de  esta  forma  ayudar  a  solucionar  algunos  de  los 

problemas que atañen a la salud.

Figura 13: Diseño de las piezas de vajilla hospitalaria.
Fernando Garza.

El diseño del conjunto se muestra en la figura 13, en donde 

se puede observar que en la vajilla se buscó generar un diseño 

orgánico, evitando sectores filosos o agresivos donde el usuario 
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interactúe con el producto. Por un lado se generaron elementos 

para ser utilizados como medio de comunicación de funcionalidad, y 

por otro lado que se lea como un conjunto coherente.

Se  compone  este  set  de  un  plato  playo,  en  relación  a  la 

materialidad, el set de vajillas se encuentra realizado con dos 

materiales en vidrio moldeado donde la pieza a curvar se coloca en 

un  molde  metálico  cóncavo  y  se  lleva  al  horno  hasta  que 

reblandece, adoptando la forma deseada.  Es posible el curvado en 

una  o  dos  direcciones y  la  utilización  de  productos  en  vidrio 

moldeado, da la posibilidad de reemplazar partes a bajo costo, mas 

la  funcionalidad  llamarán  la  atención  del  usuario.  Un  rasgo 

importante es la formada por su morfología en sí, la cual le 

otorga al producto un estilo mas cálido con respecto a los comunes

 El segundo material utilizado es la silicona, el cual es un 

producto  de  numerosas  ventajas,  especialmente  para  sustituir  a 

cualquier producto de caucho, metal o madera. La silicona tienen 

la ventaja de poder ser utilizado en altas temperaturas. Muchos 

pueden soportar hasta 200°C o más. En este caso adoptamos esta 

materialidad por las altas prestaciones la cual permite diversas 

posibilidades  morfológicas.  Y  por  otra  parte  se  trata  de  un 

material duradero que ofrece protección, que son características 

necesarias en un producto hospitalario.

El color del material podría tomarse a partir de 2 puntos de 

vista; el primero surge a partir de la elección del vidrio donde 

se elige un color ámbar por ser un color relajante y pasivo, el 

cual a su vez es utilizado ampliamente en el hogar.
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Figura 14: Plato playo. 

Por otro lado podría pensarse a partir de la misma utilización 

como color relajante y pasivo para la visión, ya que el ámbar se 

usa en diferentes industrias por su efectividad contra los rayos 

ultravioletas.

El  plato  hondo  del  set  llevará  a  su  máxima  expresión  la 

funcionalidad a partir de su morfología y su modo de utilización. 

Al ser un producto con dos materialidades en un mismo producto se 

decidió en este caso utilizar el color frio debido al fuerte y 

directo contraste con el color ámbar.

La  idea  de  la  silicona  es  ofrecer  protección  y  calidez 

aprovechando  las  cualidades  del  material  para  aislar  de  las 

posibles temperaturas en el momento de uso.
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Figura 15: Plato hondo. 
Fernando Garza.

La conformación de la tercer pieza en un plato de postre, el 

cual  se  observa  en  la  figura  16,  por  las  características  del 

material permite contener una amplia cantidad de elementos. Una de 

las particularidades de este plato de postre es la posibilidad de 

usarlo como molde de silicona, esto es una ventaja ya que difiere 

de  los  moldes  de  acero por  su  maniobrabilidad.  Los  moldes  de 

silicona  son  fáciles  de  desmoldar  y  lavar,  resisten  mucha 

temperatura tanto al frío como al calor, por lo que se puede 

llevar  al  horno  directamente.  La  flexibilidad  de  la  silicona 

permite asir el recipiente de diferentes maneras dependiendo del 

producto que contenga y las posibilidades del usuario de manipular 

el mismo. 
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Figura 16: Plato postre. 
Fernando Garza.

El usuario podrá interpretar la forma de uso generada en 

estos productos, utilizando cada uno de ellos y vinculándolos de 

la manera que sea su gusto. 

En la figura 17 se muestra el conjunto en situación de apilado 

donde se puede observar cómo se fusionan las diferentes piezas de 

la vajilla, las cuales brindan un modo seguro de traslado. El 

usuario podrá interpretar la posición generada en estos productos, 

utilizando cada uno de ellos y vinculándolos de la manera de más 

conveniencia de acuerdo a su posibilidades.

Con este diseño se intenta generar un puesto de uso adecuado 

al  usuario  y  a  la  vez  inferir  física  y  visualmente  las 

funcionalidades  de  los  distintos  componentes,  con  recursos 

sencillos  como  son  la  utilización  de  texturas,  colores  y 

diferenciación utilizando tecnología simple.
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Figura 17: Situación de apilado. 
Fernando Garza.

Conclusión
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Ciertamente,  existe  una  predisposición  a  negar  la 

inevitabilidad de la muerte, varios factores como ser el afecto a 

los seres queridos los animan a luchar y no rendirse y aunque 

puede ser admirable la actitud ante la adversidad, la muerte llega 

para todos, y esto no es necesariamente una derrota. Simplemente 

es la verdad. La prolongación de la vida cuando una persona no 

posee lo que se necesita para vivir, no tiene sentido. 

A pesar de que la "voluntad de vivir" es el instinto más 

fuerte  que  tenemos,  aquellos  que  se  han  sentado  al  lado  de 

numerosos pacientes moribundos saben que llega un momento en que 

la persona está convencida de que es su hora de irse. Y aunque no 

todos los que perecen afrontan la muerte de buen gusto, al final 

la mayoría, lo acepta y hace las paces con su inevitabilidad. 

Ante tamaña confrontación, contar con la mayor cantidad de 

información  y  en  consecuencia  tomar  decisiones  a  consciencia 

devendrá en una mejora de nuestra calidad de vida y de esa manera 

se podrán mitigar los efectos que producen la misma enfermedad. La 

obligación  como  individuos  es  prepararse  emocional  y 

psicológicamente  para  concluir  el  camino,  y  esto  conlleva  al 

derecho  de  poseer  en  este  proceso  las  mejores  condiciones 

sanitarias y humanas.  
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	La eutanasia, es decir, el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, es contraria a la ética. Ello no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad.(AMM, 1987)
	El desarrollo tecnológico y el avance de la ciencia han hecho que la prolongación de la vida ya se constituya en un hecho en muchas sociedades, a pesar que la tendencia es continuar ofreciendo vagas estimaciones sobre el fenómeno. Sin embargo, nos enfrenta a profundos y distintos conflictos con los valores actuales, a pesar de ser un fenómeno con el que se convive desde hace muchos años. 

