
1. OBJETIVOS

En el presente capítulo abordaremos distin-
tos aspectos sobre el uso de la ventilación
mecánica no invasiva (VMNI) y su implica-
ción en situaciones clínicas que pueden de-
mandar un debate ético, por lo que nos mar-
caremos una serie de objetivos para este
capítulo:

• Definir los principios de la bioética y sus
interrogantes en el uso de la VMNI.

• Proporcionar las herramientas necesa-
rias que nos lleven a realizar un uso de
la VMNI en situaciones que impliquen
un debate ético.

• Discutir el uso de la VMNI en casos con-
cretos, en relación con la evidencia
científica, como son en el paciente ter-
minal como tratamiento paliativo de la
disnea refractaria a otros tratamientos
(Medicina Paliativa), en aquellos pacien-
tes con decisión previa de «no intuba-
ción» (DNI) y/o limitación de terapia de
soporte vital (LTSV) y en pacientes de
edad avanzada, en los cuales en ocasio-
nes, por su edad, podría considerarse
algún tipo de limitación de tratamiento.

2. INTRODUCCION E HISTORIA

Para los griegos, physis (naturaleza) era lo
maduro, lo pleno, lo bello, lo sano. La enfer-
medad (páthos) era algo contranatural, inmo-
ral. El médico, tenía la virtud de hacer volver
a su cauce la physis, y era en cierta forma un
moralista, pues la enfermedad colocaba al
hombre en disputa con lo bueno y lo bello.
El enfermo (in-firmus, sin firmeza física y mo-
ral), se colocaba en la condición de incapa-

citado, y debía ser tratado como un niño pe-
queño y el médico, en su función de orde-
nador, desempeñaba el papel de padre. 
Los conocimientos médicos se hereda-

ban, y se transmitían en el grupo familiar. La
medicina de los tiempos de Sócrates y de Hi-
pócrates no estaba organizada ni reglamen-
tada como profesión, que obligaran al prac-
ticante a ser responsable de sus actos. Esta
falta de reglamentación en el ejercicio mé-
dico en Grecia, junto con la desconfianza de
la sociedad hacia éstos, promovió a la secta
a dictar sus propias normas de conducta, las
cuales quedaron consignadas en un docu-
mento que pasó a la posteridad con el nom-
bre de «Juramento hipocrático», y éste se
tiene en la actualidad, como un paradigma
de ética profesional, responsabilidad moral
e impunidad jurídica; su doctrina ha tenido
en siglos posteriores y en la actualidad, una
gran influencia en la profesión médica. 
El Juramento hipocrático, sin ser un com-

promiso de normas expresas de conducta,
se usa para que el médico sea dotado de las
virtudes necesarias para cumplir su misión
(Tabla 22.1).
Tradicionalmente, el médico se ha visto a

sí mismo como un pequeño patriarca que
ejerce dominio sobre sus pacientes y exige

1

Unidad 21

Ventilación mecánica no invasiva: 
implicaciones éticas y su análisis

Del Campo Molina, E., Aguilera Peña, M., Artacho Ruiz, R.
Línea de Cuidados Críticos y Urgencias. Hospital de Montilla. Córdoba.

Tabla 22.1. Principios morales del
juramento hipocrático

• Amar al arte y al hombre
• Indiferencia por el lucro y la gloria
• Respeto por la salud y la vida
• Respeto por la autonomía del paciente
• Afán por la sabiduría en beneficio del

paciente
• Prudencia y modestia
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de éstos obediencia y sumisión: es el pater-
nalismo médico que ha predominado en la
medicina occidental desde el siglo V a.J.C.
hasta nuestros días. La tradición médica
desde los hipocráticos hasta la actualidad, ha
defendido siempre el criterio ético de bene-
ficencia. Esto ha sido entendido como un pa-
ternalismo, negando al paciente su capaci-
dad de decisión, por tanto invadiendo y no
teniendo en cuenta su autonomía. Actual-
mente se va perdiendo esta figura paterna-
lista del médico, dando más opciones al 
paciente, aumentando así, la capacidad de-
cisiva del paciente, y elevando el principio
de autonomía.
El permanente desarrollo y avance de la

medicina ha hecho posible, la aplicación de
técnicas y tratamientos nuevos, donde an-
tes, sólo podríamos ayudar en paliar sínto-
mas, y buscar el alivio del dolor. Hoy la apli-
cación de estas técnicas está cada vez más
en uso; técnicas que a veces, se usan con el
objetivo de curar, y otras, que aun usándolas
con el objetivo de mejorar o curar, provoca-
mos un alargamiento de la vida, sin poder
llegar a conseguir ese objetivo fijado. 
Técnicas como la VMNI, donde hasta hace

poco se usaban en el ámbito de Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), en la actualidad
debido a su sencillez de manejo, se usan en
servicios de urgencias, plantas de especiali-
dades y extrahospitalariamente, sin la nece-
sidad de excesivo control de monitorización.
En la (Tabla 22.2), se indican los beneficios
que se obtienen con la VMNI, lo cual va a
condicionar un mejor confort al paciente. 

La evolución era inevitable, esta técnica ha
salido de UCI, y su aplicación ya no está re-
servada solo para casos de prueba antes de
proceder a Intubación, sino que es una téc-
nica que nos permite tratar la insuficiencia
respiratoria aguda (IRA), y en otras ocasio-
nes, dejarla como ultimo escalón en caso de
limitar el esfuerzo terapéutico (LET). 
Las indicaciones pues se extienden, y al ser

de fácil uso, su aplicación es posible a pacien-
tes terminales que están muriendo con sig-
nos y síntomas de insuficiencia respiratoria
aguda, permitiéndoles estar conscientes y en
conexión con el medio externo y sus familia-
res. Si bien esta técnica en situaciones de en-
fermedad terminal, puede inferir con la evo-
lución de una muerte anunciada, alargando
más el tiempo de esa muerte. A esto, hay que
sumarle, que cada vez más tratamos a enfer-
mos con mayor edad, donde se asocian varias
patologías orgánicas, y la patología pulmonar
es sólo una de ellas (Tabla 22.3). 

3. ANALISIS BIOETICO. LA SOLUCION
DE CONFLICTOS ETICOS

Existen múltiples situaciones, donde el uso
de la VMNI, puede ser controvertida; y éste
es el propósito de este capítulo:

1. Inferir en los casos o aspectos, donde
existe la duda, de que su colocación sea
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Tabla 22.2. Beneficios de la VMNI

1. No conexión a ventilación mecánica
convencional

2. Evita las complicaciones del tubo orotraqueal:
traumatismos, pérdida del lenguaje

3. Reduce la necesidad de sedar al paciente:
• Permanece alerta
• Se puede relacionar con su familia
• Se puede relacionar con el médico externo

que le rodea
4. Reduce el trabajo respiratorio

Tabla 22.3. Objetivos y valores
relacionados con la toma
de decisiones en
tratamientos agresivos

a) Intervención médica: objetivo principal de la
terapia con VMNI

b) Relación médico-paciente:
• Información al paciente
• Voluntades anticipadas

c) Edad
d) Capacidad de decisión: principio de

autonomía
e) Calidad de vida previa a la agudización
f) Costes y asignación de recursos
g) Tratamientos desproporcionados: no

indicaciones de VMNI
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un procedimiento que alargue la vida
en enfermedades sin solución.

2. La toma de decisiones en el momento
de tratar con VMNI, y que de ninguna
manera es fácil, cuando hablamos del
ser humano, donde trabajamos sobre
una ciencia inexacta, basada en proto-
colos, guías clínicas, definidas por es-
tudios estadísticos, consenso de exper-
tos, y en experiencias previas.

3. Preguntas con difícil respuestas, que
serán contestadas a lo largo de este ca-
pítulo.

Tras la introducción de los cuatro princi-
pios de la bioética formulados por Beau-
champ y Childress («no maleficencia», «be-
neficencia», «autonomía» y «justicia»), los
problemas éticos se pueden abordar de una
forma metodológica que les da una cierta
objetividad, dentro del amplio y complejo
mundo que supone la ética. La deliberación,
o reflexión compartida, es el instrumento
que ayuda a encontrar soluciones cuando
surgen conflictos éticos. Con esta premisa,
podemos plantearnos el problema de la
VMNI en el paciente con insuficiencia res-
piratoria terminal desde el punto de vista
bioético.
Siguiendo el esquema planteado y anali-

zando los principios descritos: 

• Principio de beneficencia

El objetivo de la actuación médica debe
resultar beneficiosa para el paciente procu-
rándole un bien, de tal modo que en la ac-
tuación médica se potencien los beneficios
tanto a corto como a largo plazo, y se mini-
micen los posibles riesgos. Por nuestra pro-
fesión, este principio es basal, cualquier tra-
tamiento debe ir encaminado a conseguir el
máximo beneficio al paciente, es decir el ob-
jetivo sería la mejoría del paciente en cual-
quiera de sus vertientes (curación, o dejar
morir sin dolor ni angustia).
Nos cabría las siguientes preguntas: ¿es

beneficioso el uso de VMNI en aquellos pa-
cientes con orden de no intubación? ¿Ten-

dría alguna cabida la VMNI en situaciones de
Limitación de esfuerzo terapéutico (LET) o
en medicina paliativa?

• Principio de no maleficencia

El médico, al igual que cualquier persona,
debe evitar en sus conductas la realización
de un mal a sus pacientes, bajo el principio
del «Primum non nocere». Basado en el res-
peto a la integridad física y psíquica del in-
dividuo, y evaluando siempre el equilibrio
daño/beneficio, hacia el segundo. Debemos
garantizar al paciente, que no realizamos
daño, o que no le provocamos un daño ma-
yor al que intentamos solucionar.
Aquí las preguntas a contestar serían: ¿Se-

ría ético usar la VMNI como medida paliativa
para el tratamiento de la disnea, en paciente
que no la toleren y/o precisen medidas de
restricción física? ¿Existen otras alternativas?
En el momento actual, los conocimientos

científico-técnicos, con sus procedimientos
invasivos en muchos de los casos, han am-
pliado mucho el abanico de situaciones en
la que se puede actuar causando mal, in-
cluso sin pretenderlo. Así pues, el antiguo
principio de beneficencia se debe de com-
plementar hoy con el de no-maleficencia.
Para no realizar prácticas maleficentes y ac-
tuar con beneficencia es recomendable la
formación continuada del médico, para co-
nocer el manejo de la VMNI, teniendo una
formación teórico-práctica actualizada y, por
tanto permanente, desarrollando un ejerci-
cio fundamentado en la medicina basada en
la evidencia.

• Principio de autonomía

Basado en la capacidad del paciente para
participar de un modo libre y consciente en
las posibilidades terapéuticas que conduz-
can a una restitución o mejora de su salud,
a través del conocimiento lo más amplio po-
sible de su patología y de las opciones que
respecto a su tratamiento pueden plante-
arse. El médico debe respetar los valores y
opciones personales de cada paciente, en
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las decisiones que se tomen o indiquen res-
pecto a su enfermedad.
En la práctica clínica diaria nos encontra-

mos con pacientes en los que desconoce-
mos sus voluntades anticipadas e incluso
con familiares que desconocen en gran
parte las ideas del paciente con respecto a
su propia enfermedad y sus deseos. Al final
algunas veces tenemos que guiarnos por el
principio de beneficencia, pero incurriendo
así en un inevitable paternalismo. 
Las preguntas que corresponden a este

apartado son: ¿Ofrecemos la suficiente in-
formación y con bastante claridad para que
el paciente y/o su familia puedan elegir las
posibles opciones de forma adecuada? ¿Se
realiza con anterioridad al evento o en el
evento agudo?; ¿Es esta información asimi-
lada de forma apropiada por parte del pa-
ciente?
Los objetivos a la hora de ofrecer ayuda

para la toma de decisiones son, hacer posi-
ble que los usuarios:

– Comprendan los resultados que puede
tener la elección entre las diferentes op-
ciones terapeúticas.

– Tengan en cuenta los valores personales
que se atribuyen a los posibles riesgos
y beneficios.

– Participen con sus médicos en este tipo
de decisiones.

• Principio de Justicia:

limitación del principio de justicia, sobre
todo en una sociedad de mercado que ins-
tiga el deseo desmedido de nuevos servicios
y bienes, y en la que el individuo reclama ili-
mitadamente «derechos» de modo narci-
sista. Todo tiene su límite, y el valor econó-
mico en el tratamiento desmedido de todos
los pacientes, abocaría a un caos. Desafortu-
nadamente la asignación de recursos es in-
suficiente para la población general y, lo
peor, es que se ha traspasado al médico por
parte de la administración, el difícil papel de
distribuir esos recursos. 
Este principio impone límites al de auto-

nomía, ya que pretende que la autonomía de
cada individuo no atente a la vida, libertad y
demás derechos básicos de otras personas. 
Las preguntas en este campo sería: ¿Tie-

nen todos nuestros pacientes derecho a un
tratamiento, en este caso la VMNI, sabiendo
que disponemos de unos recursos limitados,
tanto en aparataje, infraestructuras de apli-
cación y personal preparado? ¿O debemos
priorizar a los pacientes en los que vamos a
aplicar la técnica en caso de sobresatura-
ción?
En caso de conflictos entre algunos de es-

tos principios, habrá que ver cuál de ellos
tiene prioridad, lo cual se debe decidir en
función de las consecuencias. El principio de
beneficencia va unido al de autonomía, ma-
tizado por el principio de justicia, para com-
pensar las desigualdades introducidas por
los dos anteriores. La fundamentación sobre
principios absolutos, que generaría obliga-
ciones morales absolutas: no maleficencia y
justicia, regulan el bien común y jerárquica-
mente son superiores al de autonomía. 

4. AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES
EN LA APLICACIÓN DE LA VMNI

No cabe duda que muchas decisiones sobre
la salud deben tomarse en condiciones de
incertidumbre. A menudo no hay seguridad
sobre los resultados de las intervenciones
realizadas y sobre si los efectos beneficio-
sos, superarán a los efectos adversos. En re-
lación a la VMNI, quiero intentar definir una

Entendido como concepto de equidad, 
por el cual todos los miembros de la socie-
dad deben ser considerados iguales, sin que 
ello permita discriminaciones en el ejercicio 
profesional en razón de edad, sexo, raza, re-
ligión o cualquier otra circunstancia. Implica 
una consideración imparcial en la distribu-
ción de recursos. Esto es, reparto equitativo 
de cargas y beneficios en el ámbito del bien-
estar vital, evitando la discriminación en el 
acceso a los recursos sanitarios. 
La justicia e igualdad de los derechos de 

los seres humanos actuales pueden hacer 
aconsejable, e incluso obligatoria, una 
cierta
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sistemática de trabajo que permita mejorar
el proceso de toma de decisión, a la hora de
iniciar ésta técnica, por otra parte no exenta
de complicaciones.
La toma de decisión debe ser individuali-

zada, y basadas en una serie de característi-
cas previas, como son: 

• Descripción clara de beneficios y ries-
gos, haciendo uso de probabilidades y
pronósticos

• Hay que hacerla a medida del perfil clí-
nico de riesgo del paciente

• Clarificar y considerar los valores y ex-
pectativas, implícitas o explícitas, que el
paciente incorpora a este proceso

Una adecuada sistemática de trabajo nos
puede ayudar a tomar decisiones difíciles,
definido este concepto por O’Connor et al.
(2002) como la incertidumbre acerca de cuál
alternativa escoger cuando las diferentes op-
ciones significan riesgos, pérdidas o rechazo
a los valores personales. A la hora de cons-
truir una ruta de decisión, tendremos en
cuenta distintos factores agrupados en una
serie de criterios. Definiremos ruta de deci-
sión como aquella secuencia de pasos a se-
guir, donde interactúan distintos factores o
determinantes, para la construcción de un
resultado, en este caso la toma de una deci-
sión. 
Los factores que interactúan, los podemos

agrupar en tres criterios.

1. Criterios médicos. Estos criterios cons-
tituyen la primera aproximación al pro-
blema, pues son los primeros sobre los que
se ha de decidir cuando afrontamos una si-
tuación clínica, y corresponderían al obje-
tivo clínico que queremos conseguir con la
VMNI. De la misma manera hay que esta-
blecer cuando la VMNI no está indicada al
tratarse de un tratamiento o intervención
desproporcionada. 

2. Criterios subjetivos del paciente y/o fa-
miliares. Introduce la participación el pa-
ciente en la toma de decisiones, preser-
vando el principio de autonomía y en la que
se valorará la relación médico-paciente
(¿Cómo se informa al paciente? ¿Se informa a
tiempo?). Existen situaciones en las que el
enfermo tiene limitada la capacidad de deci-
sión, como es el caso de los pacientes in-
conscientes o con facultades mentales alte-
radas. Con el fin de respetar dentro de lo
posible las convicciones de estos pacientes,
se han utilizado diversos mecanismos entre
los que es preciso destacar el testamento vi-
tal (registro de voluntades anticipadas), entre
otros. 
Los factores que contribuyen al conflicto

decisional, por parte del paciente, emergen
de dos fuentes1:

• De la propia decisión cuando se enfren-
tan las ventajas y desventajas de la alter-
nativa elegida.

• De factores externos que rodean una
decisión difícil, entre los que se encuen-
tran:
– Falta de conocimiento acerca de las
opciones disponibles.

– Expectativas no realistas acerca de los
probables resultados de las diferente
opciones.

– Poca claridad sobre el deseo personal
de los resultados de la alternativa ele-
gida.

– Percepciones no claras de otros invo-
lucrados en la decisión.

– Presión social para escoger una alter-
nativa.

– Falta de apoyos personales.
– Falta de seguridad en sí mismo.
– Falta de recursos del entorno.

3. Criterios socioeconómicos. En ocasiones
habrá que valorar los costes económicos y la
asignación equitativa de recursos, si bien, este
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condicionante nunca podrá violar la digni-
dad de la persona, debiendo quedar ésta sal-
vaguardada. Los factores de tipo social,
donde incluiríamos la calidad de vida previa
del paciente, implican problemas difícil-
mente solucionables, ya que es difícil esta-
blecer el límite capaz de clarificar que una
determinada intervención produce cargas
de índole social que justifiquen la adminis-
tración de un tratamiento o su suspensión,
en nuestro caso la VMNI.
Afrontaremos ahora con más detalle los

distintos factores que intervienen en la toma
de decisión para la instauración de VMNI, en
aquellos pacientes en los que exista un com-
promiso ético.

4.1. VMNI y su utilizacion en pacientes 
con DNI

monar agudo cardiogénico. Si bien estos es-
tudios no reflejan la supervivencia de los pa-
cientes dados de alta a medio-largo plazo. En
trabajos posteriores, estudian este último
punto, reflejando una baja supervivencia de
éstos pacientes a los 6 meses del episodio
inicial, aumentando así mismo el riesgo de
sufrir un nuevo episodio de reagudización
durante este periodo, si bien partimos de
pacientes en estadios avanzados de su en-
fermedad, ya de por sí, con un pronóstico
sombrío en relación a la supervivencia a me-
dio plazo.
La alternativa terapéutica en aquellos pa-

cientes con DNI está clara que sería el uso
de la VMNI, si bien hay que tener en cuenta
que el uso de este tipo de apoyo ventilatorio
no está exento de complicaciones y en oca-
siones de disconfort para el paciente, y esto
unido a lo anteriormente expuesto en rela-
ción al mal pronóstico a medio plazo, nos
tiene que hacer individualizar el uso de la
VMNI en cada uno de los pacientes, no exis-
tiendo un estándar único ni guías terapéuti-
cas que así nos lo indique, por múltiples ra-
zones, fundamentalmente de tipo ético.
Lo más razonable sería individualizar los

objetivos que nos queremos marcar con el
paciente, en función del pronóstico espe-
rado, ya no tanto en medida de superviven-
cia, que ya sabemos es bajo, sino en calidad
de vida esperada y sentida o percibida por
el paciente, lo que nos lleva a mantener una
actitud de diálogo permanente tanto con el
paciente como con los familiares, y entre to-
dos intentar llega a unos objetivos, siempre
siguiendo un análisis ético estructurado. En
nuestro caso, el principio de beneficencia
está claro que va a favor del uso de la VMNI,
si al mismo tiempo conseguimos que su ad-
ministración no produzca complicaciones ni
disconfort en el paciente, apoya algo más su
uso, al cumplir el principio de no maleficen-
cia, y siempre manteniendo el principio de
justicia, por la disponibilidad de recursos su-
ficientes y el de autonomía, con lo que ini-
cialmente se intuye que el uso de la VMNI
en pacientes con DNI es por lo menos, re-
comendable, estando justificado en pacien-

Actualmente la LTSV está claramente pre-
sente en el área de Críticos y parece seguir 
creciendo. Se aplica más a pacientes mayo-
res y con mayores comorbilidades, asocián-
dose a una elevadísima mortalidad, sin em-
bargo cada vez más, existen pacientes que 
se benefician de ingreso en UCI, con algún 
tipo de limitación terapeútica.
En la situación concreta de aquellos pa-

cientes con DNI hay que tener en cuenta 
que la VMNI en una técnica de apoyo respi-
ratorio que ha demostrado claramente su 
eficacia en numerosas situaciones clínicas, 
fundamentalmente en los pacientes con en-
fermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) reagudizada y en aquellos con insu-
ficiencia cardiaca aguda. Existen numerosos 
estudios, con una gran evidencia científica 
en la literatura actual que demuestran este 
hecho. A esta situación hay que añadirle que 
actualmente existen publicados varios estu-
dios que demuestran una elevada supervi-
vencia hospitalaria de aquellos pacientes en 
los que inicialmente se había decidido la no 
intubación, hasta un 43% demostrado por 
Levy et al, posteriormente Schettino demos-
tró mejores resultados, fundamentalmente 
en aquellos pacientes con reagudización de 
EPOC, también en aquellos con edema pul-
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tes seleccionados en quienes exista DNI y
causa reversible de insuficiencia respiratoria
aguda, apoyado esto por las directrices de la
3ª Conferencia de Consenso en Medicina de
Cuidados Intensivos (2001), si bien insisti-
mos siempre hay que valorar de forma indi-
vidualizada a los paciente y los objetivos que
queramos conseguir.

4.2. VMNI en pacientes con enfermedad 
en fase terminal, como uso paliativo

En este apartado afrontamos la decisión más
comprometida, en cuanto al uso de la VMNI
nos referimos, por las múltiples implicacio-
nes éticas y en ocasiones legales, que su-
pone, ya que por una parte nos encontra-
mos ante un paciente con una enfermedad
en situación clínica terminal o en un grado
avanzado de la misma, con un proceso
agudo intercurrente que pone en peligro su
vida, probablemente de forma inminente, y
por otro lado nos hallamos con el problema
de no disponer de predictores, ni clínicos ni
biológicos, que nos predigan de forma más
o menos segura de cuando va a ocurrir la
muerte. Esto nos lleva al dilema de tratar o
no al paciente, de realizar una sedo-anal -
gesia paliativa o no, de que medidas techo
realizar, etc. Este dilema se evitaría si previa-
mente estos pacientes tuvieran un docu-
mento de voluntades anticipadas escrito,
procedimiento que está en nuestra sociedad
aún en sus estadios iniciales, sin embargo en
la sociedad anglosajona, este tema está más
avanzado y regulado.
La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) es

un proceso común en múltiples patologías,
tanto en enfermedades cardiopulmonares
como oncológicas, existiendo estudios (An-
namaría Cuomo et al) que demuestran que
el uso de la VMNI en pacientes afectos de al-
gún proceso oncológico es factible y efec-
tivo, tanto como tratamiento de las causas
reversibles de IRA, permitiendo aumentar la
supervivencia hospitalaria, así como para
una rápida mejoría sintomática de la disnea. 
Se recomienda ofrecer tratamiento con

VMNI en aquellos pacientes con cuidados

paliativos, en los que presenten una causa
reversible de insuficiencia respiratoria
aguda. Así mismo otra indicación, que po-
dría tener la VMNI sería el tratamiento de la
disnea, rebelde a otros tratamientos, aso-
ciada a tratamiento con opioides y/o ansio-
líticos a dosis que permitan al paciente man-
tener un nivel adecuado de conciencia que
le relacione con el medio y al mismo tiempo,
permita tratar de forma adecuada los sínto-
mas. 
Actualmente cada vez son más los médi-

cos que optan por la ventilación mecánica
no invasiva como tratamiento techo para
este tipo de pacientes, incorporándose de
forma progresiva a la cultura de la Medicina
Paliativa. 
Si bien hay que tratar de evitar en estos

pacientes el denominado encarnizamiento
terapéutico en un afán de prolongar la vida
de una forma obstinada, alargando inútil-
mente la agonía del enfermo en estado ter-
minal o mortificando innecesariamente a un
enfermo incurable o de difícil curación es
estadios finales de su enfermedad y que se
agita por que rechaza la VMNI. Un paciente
terminal debe estar adaptado por completo
a la VMNI y no debe pelear contra la venti-
lación artificial que se le aplica, si esto es así,
es una buena decisión abandonar esta téc-
nica como medida terapeútica.

4.3. VMNI en pacientes con edad avanzada

En el mundo occidental, ha habido un rá-
pido crecimiento de la población anciana, la
cual, como es lógico, demanda la mayor
parte de recursos en el área de salud. La ra-
cionalización de estos recursos enmarcados
por la edad crea grandes debates y foros a
nivel mundial. La edad como factor para dis-
criminar al anciano, puede considerarse
desde dos puntos de vista: cronológico y ra-
cional. Ninguno de ellos es éticamente co-
rrecto. 
La edad no es más que un mero marcador

de tiempo y no necesariamente de enveje-
cimiento, ya que en muchas ocasiones hay
enfermos muy mayores, que gozan de una
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buena salud y calidad de vida. A pesar de
que el envejecimiento puede producir des-
afíos clínicos frente a agudizaciones de en-
fermedades crónicas, poco puede argumen-
tarse con evidencia de que el anciano tenga
disminuida sus capacidades funcionales,
hasta tal punto, de provocar una discrimina-
ción de tratamientos o técnicas como la
VMNI. Un paciente anciano puede tener cu-
biertas y mantener sus necesidades y capa-
cidades, lo que lo lleva a tener los mismos
derechos que cualquier paciente. Aún así,
en ocasiones, procedemos de manera in-
justa a realizar apreciaciones clínicas, im -
pidiendo o limitando su acceso a técnicas
que como la VMNI, que le podrían ser be-
neficiosas. 
Las evidencias centradas en analizar los

beneficios de la VMNI en pacientes ancia-
nos con fallo respiratorio agudo muestran
que la edad no implica una peor respuesta a
la VMNI. Estos pacientes presentan unas ta-
sas de supervivencia a medio plazo «acepta-
bles».

4.4. Relacion Medico-Paciente: 
la informacion en la decision

éste debe ofrecerle de nuevo una informa-
ción más completa y actualizada. Si le parece
que el individuo carece de capacidad mental
suficiente para entender la información y re-
levancia del problema médico, se debe soli-
citar un representante que conozca bien al
paciente, para asesorarlo y/o tome decisio-
nes por él. 
Escuchar al paciente, es una necesidad

que conserva la buena relación médico-pa-
ciente, aumenta su confianza, y su autono-
mía. Cuando es realizado en forma sensible
y empática, el tiempo y esfuerzo empleado
en ellos, se traduce en una ganancia de
tiempo posterior, durante la evolución de la
enfermedad. 
A veces el paciente sólo refiere un «listado

de quejas»; permitir que las exprese y nos
las aclare, le hacen sentirse considerado y
escuchado (pilares básicos de la comunica-
ción). Además, con frecuencia, no siempre
la queja principal es el motivo de consulta,
por lo que de ello, podremos sacar impor-
tante información referente a su calidad de
vida, y vivencia de su enfermedad. 
En ocasiones, el médico, el paciente, y la

familia toman la muerte, como un fallo, o in-
capacidad para hacer, y a veces no nos da-
mos cuenta, que nosotros mismos sesgamos
la información a la familia, por no hablar de
la palabra fatídica: «muerte». La vida debe
entenderse, como un proceso con un prin-
cipio (nacimiento) y un final (muerte).
Cuesta un enorme esfuerzo, comunicar a la
familia o paciente, este final, pero una vez
logrado, la comunicación se hace más fluida
y fácil. Frases como «no vamos hacer nada»,
«le vamos a quitar todo», suenan a aban-
dono, cuando realmente no es así. Es posi-
ble que el paciente suponga una mayor
carga de trabajo en los profesionales que lo
tratan tras aplicación de LET. A los familiares
hay que liberarlos de la carga que supone la
impotencia, y la inseguridad de no estar ha-
ciéndolo bien, si no agotan todas las posibi-
lidades terapéuticas que su familiar necesite,
intentar no responsabilizar a la familia de las
decisiones tomadas, y buscar el apoyo de
ellas, ya que la decisión última posiblemente

Por último, nos parece importante dentro de 
este capítulo, introducir un breve apartado 
a la relación médico-paciente y la importan-
cia que tiene la información que se le ofrece 
a pacientes y familiares del paciente. Esta in-
formación es fundamental para establecer 
esa relación, pese a que sea en momentos 
difíciles por la agudización del cuadro y/o 
transmisión de malas noticias, es elemental 
en la decisión de proceder o no a una limi-
tación de tratamientos y/o técnicas agresi-
vas.

4.4.1. Como se informa al paciente/familiar

El médico debe informar al paciente sus de-
rechos, En ocasiones podrá existir des-
acuerdo en una alternativa diagnóstica y/o 
terapéutica elegida. Si el médico cree que el 
paciente ha hecho una elección inadecuada 
por falta de conocimiento e información,
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nos corresponda, y ésta debe estar bien me-
ditada por el profesional.
En ocasiones, la información no es com-

prensible para el paciente, al no adecuar las
palabras que puedan hacerlo inteligible; de-
ben usarse palabras de fácil comprensión
para cualquier persona que no es técnico en
materia de salud, sin omitir la realidad de la
enfermedad ni de la evolución de ésta, que
pueda desembocar en la muerte. La infor-
mación debe ser seria, veraz, empática, sin
ocultar nada a la familia, y sin caer en la ten-
tación de banalizar la situación por miedo a
la respuesta familiar. Debemos asegurar que
la información recibida es suficiente, o si se
necesita aclarar dudas. Las alternativas de
tratamiento deben ser expuestas a la fami-
lia/paciente, con sus beneficios y complica-
ciones de cada una de ellas. Hay técnicas
para llevar a cabo la comunicación, y entre-
gar la información, estas técnicas se apren-
den siendo muy útiles a la hora de conectar
con la familia y el paciente; es fundamental
que el médico establezca una buena sinto-
nía con el paciente y con sus familiares. 

4.4.2. Información en el tiempo y voluntades
anticipadas

Para el paciente que sufre la enfermedad, y
el médico que trata la agudización de la en-
fermedad, lo más aconsejable, y práctico se-
ría que el paciente tuviese la información de
su enfermedad y de la evolución que ésta to-
mará, antes de producirse cualquier episo-
dio de agudización, y si es posible, ofrecer
la información a familiares y/o representante
del paciente. Tanto el neumólogo, cardió-
logo o médico de familia, que tratan a los 
pacientes en consultas externas, deben
adoptar un papel relevante en esta tarea: de-
biendo informar al paciente acerca de su en-
fermedad (EPOC, Insuficiencia cardiaca),
aconsejando sobre los posibles tratamientos
y técnicas de aplicación y hasta donde al pa-
ciente le gustaría llegar, para que en el mo-
mento de la agudización el médico que lo
trate pudiese actuar en consecuencia a los
deseos del paciente. Para esto, es necesario

tiempo para el comunicador (médico o pro-
fesional sanitario) y para el paciente, tiempo
que a la larga se ahorraría en tratamientos
fútiles, no deseados por el paciente, y con
un alto coste económico y humano.
Indudablemente si la información es an-

terior a la agudización, el paciente se encon-
trará más asequible para la comunicación, y
en una situación más apropiada, que posi-
blemente, le impida en menor grado modi-
ficar la conducta a seguir. Sin duda es la me-
jor opción, pero deberíamos crear una
cultura para y por el paciente, que induda-
blemente mejoraría las relaciones medico-
paciente, asegurando así el éxito al final de
la enfermedad. 
En el seno de la agudización de una enfer-

medad, y en particular en el caso de la agu-
dización de una enfermedad respiratoria, es
mucho más difícil la comunicación con el
paciente, dado que los canales de la comu-
nicación pueden estar fallando: el tiempo
apremia y la decisión debe ser rápida, el pa-
ciente se encuentra en una situación de es-
trés, provocada por la disnea, por lo que el
objetivo final de la comunicación posible-
mente no se consiga, o la información que
su responsable médico ofrezca no sea con-
cluyente para el paciente, en la situación de
fallo respiratorio, el paciente está más pen-
diente de conseguir ventilar y oxigenar, que
atender la comunicación que se intenta
transmitir. 
En España, hay comunidades que intentan

llevar a cabo este proceso, pero de una ma-
nera impersonal, con la puesta en marcha de
voluntades anticipadas. Abogaría por un au-
mento de ese tiempo en dichos pacientes, y
una mayor comunicación entre sanitarios
extra/intrahospitalarios para poder llevar a
cabo esa difícil pero importante tarea.
La realidad clínica diaria nos ofrece, el lado

oscuro de estas decisiones, nos encontra-
mos con pacientes en los que desconoce-
mos sus voluntades anticipadas e incluso
con familiares que desconocen en gran parte
las ideas del paciente con respecto a su pro-
pia enfermedad y sus deseos, y se encuen-
tran impotentes ante la necesidad de tomar
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decisiones, donde la muerte esta muy pró-
xima en el tiempo, y hay que decidir en un
corto espacio de tiempo, ante la urgencia del

caso. Al final, muchas veces tenemos que
guiarnos por el principio de beneficencia, in-
curriendo así en un paternalismo inevitable.
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PUNTOS CLAVE

• Los principios de la bioética son un instrumento de análisis que puede ayudar a la
deliberación sobre cualquier dilema derivado de la asistencia clínica.

• A la hora de que vayamos a administrar VMNI, y por las circunstancias clínicas con-
cretas del caso se nos cree un conflicto ético, siempre hay que individualizar a todos
los pacientes, y crearnos unos objetivos claramente definidos en cada uno de ellos
y tomar las decisiones en función de ello.

• El uso de la VMNI, en pacientes con decisión previa de no intubación o que presen-
ten una enfermedad en situación terminal, los cuales sufran un cuadro de insufi-
ciencia respiratoria aguda de causa reversible, sería una opción totalmente válida.

• Así mismo hay estudios que avalan el uso de la VMNI como parte del tratamiento de
la disnea en pacientes terminales y que es rebelde a otros tratamientos, como coad-
yuvante al tratamiento sedativo y ansiolítico.

• Las evidencias centradas en analizar los beneficios de la VMNI en pacientes ancianos
con fallo respiratorio agudo muestran que la edad no implica una peor respuesta a
la VMNI.

• La información a pacientes y familiares es un proceso fundamental para lograr el
éxito del tratamiento en pacientes terminales, con limitación terapias de soporte vi-
tal, y con edad elevada, sea cual sea el final de la evolución (mejoría de la agudización
del proceso respiratorio y/o exitus).

• De la misma manera, esta información debería realizarse en etapas anteriores al pro-
ceso agudo, y así el paciente podría entender el cómo y porque se realizan los grados
de limitación de esfuerzo terapeútico, ajustándose al derecho de autonomía de cada
paciente en concreto.
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