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Introducción

El ingreso de un paciente en una 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
responde a la máxima de situación crítica 
potencialmente recuperable. La evolución 
de ese paciente, a veces larga, implica 
compartir y tomar decisiones con él y/o 
con su familia, en esas decisiones se refl e-
ja el carácter bioético de la Medicina.

Objetivos

Pretendemos analizar aspectos y deci-
siones éticas que pueden presentarse a lo 
largo de la evolución de pacientes ingre-
sados en una UCI y que quedan refl ejados 
en el informe de alta del Paciente. 

Material y método

Realizamos un estudio descriptivo 
retrospectivo sobre los informes de alta 
de los pacientes ingresados en una UCI 

general en los que queda refl ejado algún 
aspecto o decisión ética. Se establece 
como periodo de estudio 1-julio-2006 a 
30-junio-2007 y como criterio de inclu-
sión: paciente ingresado en UCI que en 
su evolución hay que tomar alguna deci-
sión que implique aspectos éticos con el 
enfermo/familia/equipo multidisciplinar 
y que quede refl ejado en el informe de 
alta. Se analizan los informes de alta y 
se excluyen aquellos en los que no se han 
tomado o no se han refl ejado decisiones 
éticas. Recogemos variables epidemioló-
gicas y clínicas. Se realiza estudio com-
parativo de medias y porcentajes de los 
resultados de las variables analizadas.

Resultados

De una muestra total de 1.102 pacien-
tes, seleccionamos 80 pacientes (7,25%) 
que cumplen los criterios de inclusión 
del estudio. De ellos, la distribución por 
sexo es 47 hombres (58.75%) y 33 mujeres 
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(41.25%). La distribución por edad en 
intervalos fue: <20 años 1 paciente, 20-29 
años 0 pacientes, 30-39 años 0 pacientes, 
40-49 años 5 pacientes, 50-59 años 9 pa-
cientes, 60-69 años 14 pacientes, 70-79 
años 31 pacientes, 80-89 años 20 pacientes, 
>90 años 0 pacientes. La procedencia de 
los enfermos fue: urgencias 36, planta 
28, quirófano-reanimación 2, sala de 
procedimientos 1, otros hospitales 13. El 
tipo de ingreso fue en 78 casos urgente y 
2 programados. El diagnóstico principal 
más frecuente fue: bradicardia-bloqueo 
cardíaco 4, infarto agudo de miocardio 7, 
parada cardio-respiratoria 6, sepsis de ori-
gen digestivo 6, pancreatitis 3, sepsis de 
origen respiratorio 4, shock hipovolémico 
2, postoperatorio 4, infección respiratoria 
aguda 11, síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST 5, coma 3, acci-
dente cerebro vascular 5. Los diagnósticos 
asociados eran: shock séptico 13 casos, 
fallo multiorgánico 8, insufi ciencia renal 
18, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 12, coagulopatía 6, insufi ciencia 
respiratoria 12, accidente cerebrovascular 
10, insufi ciencia cardiaca 9, neumonía 12, 
parada cardio-respiratoria 8, fi brilación 
auricular 12, encefalopatía 5, hepatopa-
tía 6, bloqueo AV. 5. Las complicaciones 
neurológicas encontradas fueron: coma 9 
pacientes, deterioro neurológico 9 pacien-
tes, encefalopatía 7 pacientes, demencia 
1 paciente, muerte cerebral 1 paciente, 
edema cerebral 1 paciente.

Los procedimientos con consenti-
miento informado fueron: transfusión 
18, donación 1, marcapasos transitorio 4, 
traqueostomía 7, cateterismo 7, tromboli-
sis 1, laparotomía 6, biopsia 1, necropsia 

6. La fi rma del consentimiento informado 
fue: paciente 2 casos, sin consentimiento 
informado 4 casos, vinculados 0 casos, 
sin datos en la historia clínica 6 casos, 
familiares 23 casos de los cuales fueron 
hijos 13, madre 1, esposos 4, hermanos 1, 
sin especifi car parentesco 4. La limitación 
del esfuerzo terapéutico se produjo en 
38.75% de la muestra, 31 casos. Respecto 
a orden de no reanimar: en 64 casos no 
hubo orden de no reanimar, 1 caso sin 
datos en la historia clínica, sí hubo orden 
de no reanimar en 15 casos, de los que en 
11 casos fi guraba en el informe de alta y 4 
casos sólo en el tratamiento en la historia 
clínica. En 19 pacientes (23.75%) se dio el 
alta a planta para no reingreso.

Los aspectos éticos más relevantes 
fueron: sin contacto con la familia (lla-
mada Guardia Civil) 2, información sobre 
el riesgo / benefi cio del tratamiento 3, 
limitación del esfuerzo terapéutico 31, 
necropsia aceptada 6, necropsia rechaza-
da 14, toma de decisiones multidiscipli-
nares 12, donación de órganos concedida 
1, no intubación orotraqueal 10, deseo 
del paciente de alta voluntaria 2, alta 
en situación de demencia 1, tratamiento 
conservador 2.

Discusión. Resulta baja la propor-
ción de informes en los que claramente 
quedan refl ejados los aspectos éticos que 
en la evolución de los pacientes se han 
presentado. Casi la totalidad de pacientes 
ingresa de forma urgente y muchos en 
situación crítica, lo que condiciona la po-
sibilidad de poder informarles, pedirles 
su consentimiento y en defi nitiva, respe-
tar su autonomía. Llama la atención los 
procedimientos que aunque habituales no 
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se les solicita consentimiento, por ejemplo 
la transfusión de sangre o sus derivados. 
Observamos que son los hijos los que 
tienen que afrontar ese momento, a veces 
muy difícil, de decidir algo que creían 
que nunca iban a tener que afrontar, 
tomar decisiones sobre sus padres. Entre 
los profesionales sanitarios los principios 
de la Bioética van considerándose cada 
vez más, pero el hecho de refl ejarlos por 
escrito aún es escaso, así se contempla la 
limitación del esfuerzo terapéutico pero 
no proporcionalmente la orden de no 
reanimar, en su caso. 

Conclusiones

1. Quedan refl ejadas decisiones éti-
cas en el informe de alta en un 7%. 2. 
Las complicaciones neurológicas más 
frecuentes en la evolución son deterioro 

neurológico-encefalopatía-coma. 3. En 
más de la mitad de los casos se llevan a 
cabo procedimientos con consentimiento 
informado, pero con frecuencia no consta 
éste en la historia clínica. 4. La familia y 
en concreto los hijos fi rman en la mayo-
ría de los casos el consentimiento. 5. La 
limitación del esfuerzo terapéutico, en 
su caso, queda refl ejado con frecuencia 
en el informe, pero no así la orden de 
no reanimar. 6. Los aspectos éticos más 
relevantes han sido la limitación del 
esfuerzo terapéutico, expresamente la 
no intubación orotraqueal y ventilación 
mecánica invasiva. 7. La realización de 
más estudios sobre decisiones éticas nos 
daría información sobre la tendencia a 
incluirlas como una herramienta más de 
trabajo en la práctica clínica habitual en 
pacientes críticos.


