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Un paciente tetrapléjico nos pide que le retiremos la 

ventilación mecánica las próximas navidades. Tanto 

él como nosotros sabemos que probablemente 

fallecerá a los pocos minutos de la desconexión.  

 

Nos planteamos  responder a estas preguntas: ¿El 

paciente tiene derecho a hacer al médico esta 

petición?, y en caso de ser así, si los profesionales 

sanitarios ¿debieran acceder a cumplirla?. 



Los hechos, los valores, los cursos de acción… 

Las garantías: 
-Asegurar que el paciente tiene capacidad de obrar de derecho. 

 

-Valorar la competencia para tal decisión. 

 

-Proporcionar información detallada acerca de las consecuencias de la 

decisión , con el consiguiente fallecimiento, de una manera reiterada y 

clara y valorar el grado de conocimiento, comprensión y apreciación de la 

decisión que toma. 

 

-Explorar con el paciente todas las alternativas posibles a la suspensión 

de la ventilación. 

 

 

   



 

-Asegurar la libertad de la  decisión: se debe explorar la posibilidad de 

coacción sobre el paciente por parte de familiares u otros. 

-Asegurar la perdurabilidad y estabilidad de la decisión mediante un 

tiempo razonable de espera antes de tomar la decisión final. 

-Confirmar el rechazo en el momento de la decisión. 

 

Una vez se hayan cumplido estos requisitos, no se verían razones éticas 

que impidan a los profesionales cumplir la petición de suspensión de 

desconexión. 

Asimismo sería recomendable la notificación previa, por parte del 

paciente, a su familia o allegados. 

 



Al tratarse de una petición amparada por 
el derecho a rehusar el tratamiento y 
derecho a vivir dignamente, resulta 
exigible la conducta debida por parte de 
los profesionales sanitarios para que sea 
respetado el derecho del paciente a 
rechazar los medios de soporte vital que 
se le aplican y garantizar un adecuado 
proceso de muerte digna. 
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