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ETICA y REANIMACION CARDIOPULMONAR:

,
UNA VISION ACTUALIZADA

Elias Rovira Gil Es decir, el tratamiento es sencillo y las reco-
Ángel López González mendaciones de los organismos internacionales tra-
Carlos García Fernández tan de ser muy simples, hasta el punto de que se de-
Natividad Sánchez González sarrollan en forma de algoritmo, de guisa que el asis-

tente se realiza una fácil pregunta de respuesta
dicotómica, pues sólo es posible la contestación si o

Sin duda, la idea de alargar la vida ha hecho no, y actúa en consecuencia hasta el próximo paso.
llegar a los profesionales de la salud al momento Las recomendaciones internacionales están
mismo y concreto de luchar puntualmente contra la guiadas especialmente por la American Heart
muerte, o mejor dicho, a lo que en otros tiempos se Associattion (AHA) para el ámbito americano y por
hubiera considerado muerte y que hoy ha dado lu- el European Council Resuscitation (ERC) para los
gar a otro concepto diferente, el de Parada países de la esfera europea.
Cardiorrespiratoria (PCR). Ésta conlleva, a diferen- En ambos casos, sus recomendaciones bási-
cia de la muerte, una potencial reversibilidad en su cas coinciden, especialmente aquellas que pueden
desarrollo. suscitar dilemas éticos, sin que en este aspecto el

Es esta diferencia de concepto, lo que en bue- Consejo de Unificación, que pretende el consenso total
na parte ocasiona la presentación de algunos dile- de ambos organismos, haya tenido ningún problema
mas a la hora de actuar, pues lógicamente la PCR al respecto (2). En este sentido, ambos Consejos coin-
requerirá de una actividad terapéutica sin demora, ciden en el diagnóstico de la PCR (inconsciencia,
la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), mientras apnea y falta de pulso), así como en delimitar los as-
que la muerte precisa de la no iniciación o el cese de pectos fronterizos entre muerte y parada, no consi-
toda actividad terapéutica. Sin duda, dada la impor- derándose esta última cuando:
tancia de la decisión sobre la actitud a tomar o no
(estamos ante una persona muerta o al borde de la -Se trate de la evolución final de un proceso
muerte con posibilidades de vivir), la diversidad de terminal
formas con que a priori se puede interpretar la si- -La víctima presente signos de muerte bioló-
tuación, y la extrema premura con la que se ha de gica (rigor, livor, etc.)
decidir, hacen del caso una situación de interesante -Hayan pasado más de 10 minutos desde el
estudio bioético; entendiendo por Bioética, su senti- comienzo de la PCR sin ninguna asistencia.
do más amplio de ciencia que trata de la actividad -Cuando la RCP demore atención a otras víc-
de las personas en relación con la vida humana (1). timas con mayores posibilidades de superviven-

y en buena parte por eso, es por lo que dife- cia (caso de accidente múltiple o catástrofe)
rentes organismos internacionales, basados en los -Cuando existe riesgo grave para otras vícti-
cada vez más numerosos estudios sobre el procesa..- mas o reanimador
consensuan unas pautas de diagnóstico y actuación -Cuando la instauración de la RCP sea con-
para obtener el mejor resultado. Además, la a1Plica- traria a los deseos clara y documental mente
ción de la RCP a su nivel más básico, no es excfusiva expresados por el paciente, estando éste en una
de los sanitarios; lejos de ésto son cada vez más nu- situación de plena competencia.(3)(4).
meros os los países que forman a su población en di-
chas técnicas, que por ser a veces de tan alta eficien- Como puede observarse, ambos Consejos co-
cia (buena eficacia a extraordinario coste), en mu- inciden en criterios puramente biológicos y del afec-
chos casos son de obligado aprendizaje en la ense- tado, así como otros que ya no dependen sólo del es-
ñanza básica escolar, como en Noruega, Dinamarca, tado de la víctima sino de las circunstancias que ro-
etc. dean el hecho o el respeto a voluntades persona-

les.(5)(6)
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Parece pues lógico, que si existen unas reco- sentido, Safar,padre de la RCP actual, la define como
mendaciones de actuación terapéutica dadas por ex- "devolver a la vida a quienes no les llegó la hora de
.pertos que recopilan todos los trabajos científicos morir" (13)
realizados en el área, éstas sean seguidas por quie- Transgresores de este principio son, a modo
nes se vean en situación de actuar, lo que supone un de ejemplo, quienes realizan una RCP con el fin de
planteamiento de partida sobre temas éticos, univer- prolongar la "vida" de un personaje público que por
sal. diferentes motivos (políticos, económicos, etc.) no con-

Por otro lado, por ejemplo, el Código viene que muera en un determinado momento, sinI Deontológico (entre lo ético y lo legal) de Enfermería tener en cuenta si realmente se le devuelve a una

! permite lectura contradictoria y presentación de di- vida de calidad o a un estado crónico comatoso que
lemas sobre estos aspectos en sus artículos 5 (evitar en ningún momento busca el beneficio del atendido,

.tratos degradantes y afrentas a su dignidad), 6 (res- y que raya en la violación del siguiente principio. Así,
petar libertad del paciente y elegir la atención que se ha prolongado la vida de Jefes de Estado, o la de
se le presta), 7 (el consentimiento del paciente ha de recién nacidos irrecuperables, que tras vivir un mí-
ser obtenido siempre en reconocimiento a su dere- nimo de 24 horas, son persona jurídica y trastocan
cho moral a participar en la atención que se le pres- herencias de títulos y bienes en general.
te), 15 (realizará el tratamiento correcto), 16 (la vida
es un derecho fundamental y evitará acciones con- 2.- PRINCIPIO DE LA NO MALEFICENCIA
ducentes a su menoscabo o destrucción) y 18 (pres-
tará hasta el final de la vida del paciente cuidados Se correspon~e al Primum nil nocere de
para aliviar sus sufrimientos, y a la familia para Hipócrates. Aunque pudiera ser entendido similar al
afrontar la muerte cuando no pueda ya evitarse) principio anterior, una reflexión que ya Cervantes nos
(7)(8). transmitía en su Quijote, es que no es lo mismo ha-

Este artículo, pretende ofrecer una reflexión cer el bien que evitar el mal.
que parte de la idea que compartimos con Victoria Así, en los criterios para no realizar RCP, he-
Camps cuando afirma que la ética de la justicia es mos observado cómo se incluía el que hubiesen trans-
una ética pública (9) , una ética que en palabras de currido más de 10 minutos desde que se produjera la
A. Cortina debe buscar "la excelencia" profesional (10) PCR sin que hubiese ninguna atención. Esto se debe
y que en palabras de Aranguren reconoce que los a que pasado este tiempo, es más que probado hoy
valores deben ser "vividos", pues sólo así podremos (salvo en caso de hipotermia o intoxicación por bar-
estudiarlos (11). Por ello, si bien la ética se forma en bitúricos, donde este tiempo se puede prolongar ), la
el individuo (léase el capítulo del Dr. Segovia en este anoxia cerebral provoca lesiones que, aún consiguien-
mismo texto), ésta, tal y como la concibieron los grie- do la vuelta del funcionamiento cardiopulmonar, lle-
gos, tiene una ineludible proyección pública. van a la persona a quedar en profundo e irreversible

Desde esta perspectiva, se desarrollará a con- coma neurológico (14).
tinuación la aplicación de los 4 principios de la Hasta hace aproximadamente unos 6 años,
bioética ( Beneficencia, No Maleficencia, Justicia y este aspecto de los 10 minutos se recogía de manera
Autonomía). Aún habiendo autores que los han se- bien distinta, y se recomendaba no comenzar RCP si
parado en ámbitos de lo público y lo privado, o inclu- la parada no había sido presenciada. Si bien es cierto
so jerarquizado (12); se exponen aquí en orden, en que así se evitaba que en muchos casos se realizase
principio, indiferente. RCP a quienes llevaban en parada más de 10 minu-

tos, también es cierto que podría ocurrir que no se
1.- PRINCIPIO DE BENEFICENCIA atendiese a personas con una parada muy reciente y

que desearían ser reanimados.
De entrada, parece el más obvio. El princi- Dado el posible bien que se podría evitar a

pal fin que debe guiar nuestra actitud al plantear- estas personas, se comenzó a aplicar el beneficio de
nos el comienzo o el cese de una RCP, debe ser obte- la duda y se retiró este criterio, incluyéndose el de
ner un bien para el asistido; en este caso, elsacarle los más de 10 minutos y/o signos evidentes de muer-
de una situación crítica para devolverle una vida con te biológica, asumiéndose así el llamado "principio
mínimo de calidad, o el aceptar el hecho de que toda de doble efecto" que manifiesta como aceptable el
persona en un momento dado va a morir. En este que se realicen acciones buscando con probabilida-
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des y rigurosidad un efecto deseable, aunque final- nalmente con una PCR, el principio de justicia
mente pueda encontrarse un efecto indeseable (por se entendería básicamente en actuar con igual
ejemplo, no se puede dejar de usar morfina en un criterio, sea cual sea la persona afectada, re-
'paciente terminal por si apareciese insuficiencia res- cordando siempre que estamos trabajando con
piratoria). el binomio vida/muerte y por lo tanto en la po-

Transgresores del principio de no sición más extrema, e incluso que los medios
maleficencia, a modo de ejemplo, son aquellos sani- que empleamos son costosos y limitados.
tarios o ciudadanos, que conocedores de la larga evo-
lución de una parada sin tratamiento, se empecinan Transgresores de este principio son quienes a
en realizar RCP logrando un daño al paciente y fa- modo de ejemplo, no están durante el mismo tiempo
milia; bien por prolongar una desagradable agonía, realizando una RCP con una persona conocida o una
bien por generar un previsible coma con muerte ce- desconocida; o quienes se dejan influenciar por el
rebral .Es decir, una distan asia con encarnizamien- aspecto de la víctima a la hora de realizar una respi-
to terapéutico. (15) ración asistida.

3.- PRINCIPIO DE JUSTICIA 4.- PRINCIPIO DE AUTONOMÍA

Tanto éste como el siguiente, son principios Se trata sin duda del más polémico, y a su vez
que han sido asumidos más recientemente por el el más estudiado en la actualidad, tal vez por ser el
mundo sanitario, fruto tal vez del desarrollo del pen- más reciente. H. Tristam, en una visión post-
samiento post-moderno. modernista lo ha rebautizado como "principio de au-

Su aplicación parte del principio de igualdad toridad morar', a fin de despolemizar y hacer notar
de todos los humanos, y resulta de alto interés su que es conveniente contar con el permiso de los im-
interpretación según el nivel en que quisiéramos es- plicados en una empresa que debe de ser común (16).
tudiarlo. Tradicionalmente, la relación enfermera o

Aunque en esta exposición, nos centramos en médico/paciente, se ha desarrollado en un marco cla-
el ámbito de actuación concreto y puntual de un ramente paternalista. De la misma manera que un
reanimador, se podría observar desde otros planos: padre o una madre impiden hacer algo dañino a un

.Si la perspectiva la hacemos mundial, no ha- hijo por mucho que éste se empeñe, con el criterio de
bría que ceñirse a la RCP para observar cuán que es "por su bien y porque ellos son quienes saben
injusto puede ser que en determinadas zonas de ese asunto", el profesional sanitario no consulta-
haya gente que siga muriendo de hambre o ba al enfermo por estar en posesión de la sabiduría
infecciones básicas, mientras que en otros se referente a todo lo que el paciente realmente necesi-
pelea por la vida con alta tecnología hasta su ta. (17)
propio límite. Sin duda, esta visión de la relación está cam-

.Pero si descendemos a niveles más locales, biando, aunque la justificación de las intervenciones
del ámbito incluso de provincia y especialmen- paternalistas, no se deben plantear a partir de su
te en países de sanidad pública no universali- oposición o compatibilidad con la autonomía del su-
zada, podremos encontrar en un radio de me- jeto, sino por una comprensión más cabal de la mo-
tros a personas que carecen de la atención bá- ral del liberalismo individualista. (18)(19)
sica principal y a personas que en crisis, ten- Lo cierto, es que en el modelo social emergen-
drían a su disposición los más sofisticados y te, se tiende a que cada cual tenga derecho a opinar
costosos medios para atender patologías a ve- sobre su salud en ejercicio de su libertad. La libertad
ces incluso irreversibles. Tal vez, y entendien- es posibilidad de optar, y para optar hay que saber.
do la ética como al comienzo se dijo, como un Por ello, es preciso que la persona esté debidamente
compromiso público, debamos reflexionar si la informada, y ello supone conocer en el caso que nos
responsabilidad de lo expuesto es absolutamen- ocupa, que una PCR es posible, y en qué consiste y
te ajena y nos supera, y si nuestra actitud en cuáles podrían ser las oportunidades tras una reani-
este sentido es todo lo comprometidamente "éti- mación.
ca" que debiera ser. El hecho de que en una parada

.En el plano ya de encararnos directa y perso- cardiorrespiratoria, el individuo se muestra con una
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