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PAUTAS  Y RECOMENDACIONES PARA LA ABSTENCIÓN  Y/O RETIRO DE LOS 
MÉTODOS DE SOPORTE VITAL EN EL PACIENTE CRÍTICO 
 
La existencia de límites en la atención médica constituye una realidad en la práctica de 

la medicina que ya fue bien reconocida desde la época hipocrática en relación con el 

principio de no maleficencia ("primun non nocere") y a no provocar un sufrimiento 

mayor al paciente que el eventual beneficio que pueda derivarse del tratamiento. Sin 

embargo, aún después de tantos siglos, en este tiempo existen tres circunstancias por 

las que el análisis de los límites de la atención en medicina crítica adquiere una 

importancia especial: 

-La aplicación ilimitada de todos los tratamientos posibles, incluyendo entre ellos a los 

diferentes métodos de soporte vital, puede conducir a una prolongación indefinida de 

la agonía del paciente y demorar la llegada inevitable de la muerte con la posible 

generación de cuadros de encarnizamiento terapéutico. 

- La vigencia del principio de autonomía que atiende a las preferencias del paciente, a 

su calidad de vida y a la valoración exclusiva del significado del "bien" para cada uno. 

- La creciente dificultad y complejidad para establecer la efectividad de un tratamiento 

en cada paciente a pesar de los permanentes intentos derivados de una medicina 

basada en la evidencia (meta análisis, scores pronósticos, medición de la efectividad, 

de la eficacia 

y de la eficiencia). 

Por su parte la legislación vigente en nuestro país desde el año 2012, (Ley 26.742, Ley  

sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. 

Modificatoria de la Ley 26.529 año 2009) establece en su artículo 1°: 

— Modificase el inciso e) del artículo 2° de la Ley 26.529 —Derechos del paciente en su 

relación con los profesionales e instituciones de la salud— el que quedará redactado de 

la siguiente manera: 

e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 

determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de 

causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley 

26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o 

biológicos que involucren su vida o salud. 

 

En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, 

incurable o se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen 

en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su 

voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación 

artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o 

desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un 

sufrimiento desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o 

alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el 
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tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. 

En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no 

significará la interrupción de aquellas medidas y acciones para el adecuado control y 

alivio del sufrimiento del paciente. 

 

ARTICULO 2º — Modifícase el artículo 5° de la Ley 26.529 —Derechos del paciente en 

su relación con los profesionales e instituciones de la salud— el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

Artículo 5º: Definición. Entiéndese por consentimiento informado la declaración de 

voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, en su 

caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información 

clara, precisa y adecuada con respecto a: 

a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento; 

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y 

perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de 

los alternativos especificados; 

 

g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, 

o cuando se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en 

igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, 

alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, 

cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de 

mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar 

procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como 

único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e 

incurable; 

h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su 

enfermedad o padecimiento. 

 

Orden de prelatura para la toma de decisiones acerca de aplicación o retiro de 

medidas terapéuticas o de soporte vital, en caso de incapacidad del paciente, (Ley de 

Trasplantes 24193):   

a) El cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, o la persona que sin ser su   

cónyuge convivía con el fallecido en relación de tipo conyugal no menos antigua 

de TRES (3) años, en forma continua e ininterrumpida. 

b) Cualquiera de los hijos mayores de DIECIOCHO (18) años. 

c) Cualquiera de los padres. 

d) Cualquiera de los hermanos mayores de DIECIOCHO (18) años. 

e) Cualquiera de los nietos mayores de DIECIOCHO (18) años. 
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f) Cualquiera de los abuelos. 

g) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive. 

h) Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive. 

i) El representante legal, tutor o curador. 

 

Definiciones: 

 

Paciente crítico: se define por la existencia actual o probable de una alteración en la 

función de uno o varios órganos o sistemas, situación que puede comprometer su 

supervivencia en algún momento de su evolución, por lo que la muerte resulta siempre 

una 

alternativa posible y eventualmente próxima . La naturaleza crítica de un padecimiento 

puede sobrevenir al comienzo, durante el transcurso o al final de cualquier 

enfermedad. 

 

Soporte vital: es toda técnica o tratamiento que aplicado al organismo puede sustituir 

la función fisiológica de un órgano, cuando su afectación ponga en peligro la vida. 

Comprende actualmente y por extensión desde la ventilación mecánica y el sostén 

hemodinámico hasta la oxigenoterapia, nutrición e hidratación parenteral. 

 

Situaciones en que se plantea abstención o retiro de soporte vital: 

1) Cuando no existan evidencias de haber obtenido la efectividad terapéutica 

buscada. 

2) Prolongación de un cuadro de inconciencia permanente o irreversible, (ej. 

Estado vegetativo persistente). 

3) Sufrimiento inevitable y desproporcionado al beneficio o médico esperado.  

4) Cuando se conozca fehacientemente el pensamiento del paciente sobre la 

eventualidad      de una circunstancia como la actual, en el caso de una 

enfermedad crónica pre -existente (informe personal, del médico de cabecera si 

existiere o del familiar) 

5) Cuando la presencia de irreversibilidad manifiesta del cuadro clínico, por la 

sucesiva claudicación de órganos vitales, induzca a estimar que la utilización de 

más y mayores procedimientos no atenderá a los mejores intereses del paciente. 

 

Pasos: 

 

1) Información al paciente, en caso de ser capaz, acerca de su diagnóstico, 

condición de gravedad, posibles alternativas terapéuticas, efectos esperados, 

efectos indeseables, complicaciones y consecuencias de aceptar o rechazar todas 

o algunas de las medidas terapéuticas. 

2) Consenso con el equipo de salud, no solamente Médico Intensivista, sino 

también Médico de cabecera, interconsultores, personal de Enfermería, 
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Kinesiólogia, Trabajador social y/u otros miembros involucrados en el cuidado 

del paciente. 

3) Información a familiares, en caso de no ser capaz, acerca de su diagnóstico, 

condición de gravedad, posibles alternativas terapéuticas, efectos esperados, 

efectos indeseables, complicaciones y consecuencias de aceptar o rechazar todas 

o algunas de las medidas terapéuticas 
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Lugar……………………………Fecha……../……/….. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE ABSTENCION O RETIRADA DE MEDIDAS DE 
SOPORTE VITAL 

 
Declaración de Disposiciones en Vida: 

A mi familia, médicos y todos los que se ocupan de mi asistencia: 

Yo: …………………………………… DNI……………………………. , conforme a la Ley 26.529, en su art. 5, 
inciso g, modificado por art. 2 de la Ley 26742 siendo capaz y mayor de edad, y habiéndome 
sido explicado y comprendido acerca de mi diagnóstico, condición de gravedad, posibles 
alternativas terapéuticas, efectos esperados, efectos indeseables, complicaciones y 
consecuencias de aceptar o rechazar todas o algunas de las medidas terapéuticas  extiendo esta 
declaración a modo de directiva para que el equipo médico que me asiste se abstenga de iniciar 
o suspenda las siguientes medidas de soporte vital. 

 SI acepto que mi tratamiento se limite a: 

 Medidas de higiene y Confort 

 Analgesia y alivio de síntomas 
Estas directivas expresan mi derecho legal a rechazar determinados tratamientos médicos, 
preventivos o paliativos, y decisiones relativas a mi salud. Las directivas deberán ser aceptadas 
por el médico a cargo y si  obra de acuerdo con a las mismas no está sujeto a responsabilidad 
civil, penal, ni administrativa,  porque así lo dispone el art. 11 de la Ley 26.529 y modificada 
por la Ley 26.742. 
Por lo tanto espero que mi familia, médicos y todo el que esté comprometido en mi atención se 
consideren legal y moralmente obligados a actuar de acuerdo con mis deseos y que al hacerlo 
estén libres de responsabilidad legal, moral o religiosa. 
 

 

Firma Paciente:                                                                             Firma Testigo: 

                                             

Firma y sello Médico 

 Maniobras de Resucitación Cardiopulmonar 

 Ventilación mecánica invasiva 

 Ventilación mecánica no invasiva 

 Diálisis o cualquier otra forma de Terapia de Reemplazo Renal Contínuo 

 Soporte Hemodinámico con Drogas vasoactivas 

 Alimentación y / o Hidratación Parenteral o Enteral 

 Transfusión de Hemoderivados 
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Lugar……………………………Fecha……../……/….. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE ABSTENCION O RETIRADA DE MEDIDAS DE 
SOPORTE VITAL A TRAVES DE REPRESENTANTE LEGAL 

 
Yo: …………………………………… DNI…………………………….como representante de……………………… 

…………………………………………; en grado de (parentesco):……………………………….. , conforme a la 
Ley 26.529, en su art. 5, inciso g, modificado por art. 2 de la Ley 26742,  habiéndoseme  
explicado y comprendido acerca del diagnóstico, condición de gravedad, posibles alternativas 
terapéuticas, efectos esperados, efectos indeseables, complicaciones y consecuencias de 
aceptar o rechazar todas o algunas de las medidas terapéuticas,  extiendo esta declaración a 
modo de directiva para que el equipo médico interviniente se abstenga de iniciar o suspenda 
las siguientes medidas de soporte vital. 

 SI acepto que mi tratamiento se limite a: 

 Medidas de higiene y Confort 

 Analgesia y alivio de síntomas 
Estas directivas expresan mi derecho legal a rechazar en nombre de mi representado 
determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. 
Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo y si  obra de acuerdo con a las 
mismas no está sujeto a responsabilidad civil, penal, ni administrativa,  porque así lo dispone 
el art. 11 de la Ley 26.529 y modificada por la Ley 26.742. 
 

 

Firma Familiar (parentesco):                                                                         Firma Testigo: 

                                                              

 

                                               Firma y sello Médico 

 Maniobras de Resucitación Cardiopulmonar 

 Ventilación mecánica invasiva 

 Ventilación mecánica no invasiva 

 Diálisis o cualquier otra forma de Terapia de Reemplazo Renal Contínuo 

 Soporte Hemodinámico con Drogas vasoactivas 

 Alimentación y / o Hidratación Parenteral o Enteral 

 Transfusión de Hemoderivados 


