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PAUTAS  Y RECOMENDACIONES PARA LA ABSTENCIÓN  Y/O RETIRO 
DE LOS MÉTODOS DE SOPORTE VITAL EN EL PACIENTE CRÍTICO 

 

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. 

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. 

 

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. 
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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, 

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 

 

Procedimiento para retirada de Ventilación Mecánica: 

 

Una vez que se decide que la atención médica más agresiva es incapaz de alcanzar los 

objetivos deseados de la atención para un paciente dependiente de un respirador, es 

apropiado hablar sobre la abstinencia del respirador para permitir la muerte.  

1) Todos los miembros del equipo de atención deben participar y estar informados 

sobre el proceso de toma de decisiones y tener la oportunidad de analizar el plan 

de atención. 

2) Antes de la retirada inmediata del ventilador: 

 

a. Anime a la familia a hacer arreglos para música especial, ritual o apoyo 

durante y después del procedimiento. 

b. Aconsejar a las familias sobre los posibles resultados después del retiro. 

c. Documente los hallazgos clínicos, la discusión con las familias / 

sustitutos y los objetivos de la atención. 

d. Asegúrese de que todos los monitores y alarmas estén apagados. 

Asegúrese de que la terapia respiratoria o el personal de enfermería esté 

asignado para anular las alarmas que no se pueden apagar. 
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e. Elimine las restricciones y la parafernalia médica innecesaria. 

f. Desconecte la presión arterial y medicamentos paralíticos; descontinuar 

otros tratamientos para mantener la vida (por ejemplo, nutrición / 

hidratación artificiales, antibióticos, diálisis). 

g. Mantenga el acceso intravenoso para la administración de medicamentos 

sedantes. 

h. Despeje un espacio para el acceso de la familia al lado de la cama. Invita a 

la familia a la sala si desean estar presentes. Si el paciente es un bebé o 

un niño pequeño, ofrézcale que lo sostenga. 

i. Establezca un control adecuado de los síntomas antes de la extubación 

10. Tenga una jeringa de un medicamento sedante adicional al lado de la 

cama (midazolam, morfina o lorazepam) para usar en caso de taquipnea 

angustiante u otros síntomas. 

3) En el momento del retiro del ventilador 

a. Una vez que esté seguro de que el paciente está cómodo, observar si hay 

signos de dificultad respiratoria; ajuste la medicación según sea 

necesario para aliviar la angustia antes de continuar. 

 

4) Si el paciente parece cómodo, prepárese para quitar el tubo ET 

 

5) Opciones para la retirada del ventilador: (Se han descrito dos métodos La 

comodidad del médico y del paciente, y las percepciones de la familia, deberían 

influir en la elección). 

 

a. La extubación inmediata:  

i. Higiene de vía aérea y aspiración de secreciones adecuada. 

ii. Se retira tubo endotraqueal. 

iii. Se proporciona aire u oxígeno humidificado para evitar que las 

vías respiratorias se sequen. 

iv. Se administran medicamentos de confort. (protocolo de sedación y 

analgesia del servicio) 
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Este es el enfoque preferido para aliviar la incomodidad si el paciente     está 

consciente, el volumen de secreciones es bajo y es poco probable que las vías 

respiratorias se vean comprometidas después de la extubación 

 

b. El "destete terminal": 

i. Pasar respirador a modo Presión de Soporte (PS) con parámetros 

mínimos de PS (8 cm H2O) – PEEP (4 cm H2O)y FiO2 (0,21 

ii. Mantener durante un período de tan solo 30 a 60 minutos. Si el 

paciente sobrevive, puede extubarse con cuidado sintomático 

continuo.  

iii. Considerar dejar el tubo endotraqueal en su lugar (para, por 

ejemplo, asegurar la permeabilidad de la vía aérea superior. 

iv. Considerar colocar una pieza T de Briggs 
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