
Introducción
Los avances tecnológicos aplicados a los cuidados neonata-

les han determinado una mayor supervivencia de niños grave-
mente enfermos y ello ha supuesto, en un contexto de gran in-
certidumbre pronóstica, una dificultad cada vez mayor en la to-
ma de decisiones clínicas y un aumento paralelo de nuevos y com-
plejos dilemas éticos(1-5). La aplicación creciente de tratamientos
agresivos de eficacia en ocasiones dudosa y muchas veces no su-
ficientemente validados plantea la cuestión siguiente: ¿dónde es-
tá el límite entre lo que es posible técnicamente y lo razonable?

Existen determinadas situaciones clínicas en las que el be-
neficio que se obtiene con un determinado tratamiento es muy du-
doso, y el daño derivado del mismo es importante. Puede ser ne-
cesario entonces tener que tomar una decisión sobre «si iniciar
o no iniciar» tratamiento. En otros casos, el problema es «si me-
rece la pena» continuar el esfuerzo terapéutico prolongando una
vida que carece de expectativas razonables, a costa de causar un
gran sufrimiento al niño, o si se debe «limitar» o interrumpir di-
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Resumen. Objetivo. Conocer los modos de morir y los criterios
utilizados en las decisiones de limitación del soporte vital en recién
nacidos en estado crítico.

Material y métodos. Estudio retrospectivo de las historias clínicas
correspondientes a todos los niños fallecidos en la Unidad en el período
1987-1994. Se definen los siguientes modos de actuación: soporte vital
total, orden de no reanimación (ONR), retirada del soporte vital (RSV).

Resultados. La tasa de mortalidad en la Unidad fue el 7,3%
(55/753), con una tasa de mortalidad neonatal del 2,98 por mil nacidos
vivos. Se revisaron las historias clínicas de 53 pacientes. Se limitó el
esfuerzo terapéutico en el 67,9% de los casos (36/53; p ≤ 0,001). El
modo de actuación más frecuente fue la RSV en el 35,8% (19/53; NS),
siendo la ventilación mecánica el soporte más frecuentemente
interrumpido (89%). ONR se estableció en el 32%. Se implicaron los
padres en la decisión únicamente en el 42% de los casos. En tres
pacientes (6%) hubo desacuerdo evidente entre el equipo médico y su
familia, deseando los padres de dos de ellos un manejo más agresivo. En
los tres casos, los deseos de la familia determinaron finalmente el curso
de acción. En general, se justificó la decisión de limitación del soporte
en base al «mal pronóstico» del paciente. Retrospectivamente, los
criterios fueron: no viabilidad (11%); muerte inminente (14%); no
respuesta a tratamiento (22%); juicios de calidad de vida (53%).

Conclusiones. Es frecuente tomar decisiones de limitación del
soporte vital en los neonatos en estado crítico que finalmente fallecen.
Consideramos que la valoración pronóstica individualizada de cada
paciente, combinada con el criterio ético del «mejor interés del niño» y
el criterio del «potencial de relación», ponderados de modo razonable,
constituyen una guía adecuada para tomar conjuntamente con los padres
del pequeño, decisiones éticamente conflictivas.
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MAKING ETHICAL DECISIONS OF LIMITING VITAL
SUPPORT TO CRITICAL NEWBORNS

Abstract. Objective: To know the cause of death and the criteria
used in the vital support limitation decisions in the critical newborn who
eventually died.

Patients and methods:  A retrospective review of the medical
records for all newborns who died in the NICU between 1987-1994 was

performed. The following actions were defined: total vital support, do
not resuscitate order (DNR), vital support withdrawal (VSW).

Results: The mortality rate in the NICU was 7.3% (55/753), with a
neonatal mortality rate of 2.98 per thousand live births. Medical records
of 53 patients were reviewed. In 67.9% of the patients (36/53; p<0.001)
the therapeutical effort was limited. The most frequent way of action
was the VSW (35.8%) and the support most frequently interrupted was
mechanical ventilation (89%). DNR was established in 32%. Only 42%
of the parents were involved in the decision making process to limit
support. In three patients (6%), there was evidence of disagreement
between the medical team and the family and the parents of two opting
for a more aggressive care. In the three cases, the family determined the
course of action. In general, the decision of support limitation was
justified based on “bad prognosis”. Retrospectively, the criteria were:
not viable (11%), eminent death (14%), no response to treatment (22%)
and quality of life judgments (53%).

Conclusions: It is very frequent to take decisions on vital support
limitation in neonates when they are in a critical situation. We consider
that the individual evaluation of each patient’s prognosis, combined
with standards of ethical criteria, the “child’s best interest” and the
“potential for relation”, pondered in a rational way, constitute an
adequate guideline for making conflictive ethical decisions together
with the child’s parents.

Key words: Neonatal intensive care. Critical newborns. Ethical
decision making. Cardiopulmonary resuscitation. Do not resuscitate
order. Withdrawal of vital support.
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cho tratamiento. Cuando la incertidumbre es alta, esas decisiones
causan un gran estrés intelectual y emocional a aquellos que tie-
nen la responsabilidad de tomarlas(6-9).

Es en las unidades de cuidado intensivo en general, y de ne-
onatología en particular, donde con frecuencia surgen cuestio-
nes éticas relativas a qué criterios utilizar en ese tipo de decisio-
nes, quién tiene que tomarlas y cómo debería ser el proceso deci-
sional(10-14). Pero no se conoce bien con qué frecuencia se toman
decisiones de limitación de tratamiento, y cuáles son los criterios
utilizados, aunque la bibliografía disponible a nivel internacional
está aumentando rápidamente(15-20). En nuestro país son muy es-
casos los datos comunicados en neonatos(21).

Con el fin de contribuir al conocimiento de la realidad de estas
cuestiones en nuestro medio y así favorecer la reflexión y el deba-
te, realizamos un estudio retrospectivo para conocer los modos de
morir de los neonatos fallecidos en nuestra Unidad, los criterios uti-
lizados en la toma de decisiones en aquellos casos en que se limitó
el tratamiento y algunas características del proceso decisional.

Pacientes y métodos
El Hospital General de Móstoles es centro de referencia del

Area Sanitaria 8 de la Comunidad Autónoma de Madrid y atien-
de a una población cercana a los cuatrocientos mil habitantes.
El número de nacimientos atendidos en el hospital es de unos
2.500 al año. La Unidad Neonatal consta de 20 puestos (tres de
cuidados máximos y 17 de intermedios-mínimos), con un nú-
mero promedio de 600 ingresos/año. No disponemos de cirugía
neonatal en nuestra Unidad, por lo que únicamente se trasladan
al centro de referencia aquellos pacientes susceptibles de trata-
miento quirúrgico y que representan en promedio 10-15 pacien-
tes/año.

Se efectuó el estudio retrospectivo de las historias clínicas per-
tenecientes a los pacientes fallecidos en la Unidad antes del alta,
en el período comprendido de enero de 1987 a diciembre de 1994.

Se consideró enfermedad principal aquella patología que ma-
yor contribución tuvo en la muerte del paciente. Se establecieron
los grupos siguientes: 1. Prematuridad extrema: peso ≤ 800 g. 2.
Malformaciones congénitas. 3. Fracaso respiratorio: no mejoría a
pesar de soporte máximo con ventilación mecánica convencional.
4. Hemorragia intracraneal: sangrado intraventricular bilateral
y/o parenquimatoso. 5. Hipoxia. 6. Infección. 7. Miscelánea.

No se incluyeron aquellos niños con prematuridad extrema
nacidos vivos, reanimados o no, que fallecieron en el paritorio y
no llegaron a ingresar en la Unidad Neonatal.

El proceso de toma de decisiones seguido en nuestra unidad
es en resumen como sigue. Evaluación continuada del paciente
desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico. Discusión del
caso en sesión clínica entre los miembros del equipo médico y de
enfermería. Interconsulta, en caso necesario, con los especialis-
tas correspondientes. Información verbal continuada del médico
responsable a los padres del niño, explicando los aspectos más re-
levantes relativos a diagnóstico, alternativas terapéuticas y pro-
nóstico. No existe un protocolo de actuación fijo para tomar de-
cisiones en aquellos casos en los que existen dudas razonables so-

bre si continuar o no el esfuerzo terapéutico. Las decisiones se to-
man, en general, de acuerdo con los padres y previo consenso del
equipo médico. El grado de responsabilización de los padres en
la decisión es, asimismo, muy variable. En la mayoría de los ca-
sos, la implicación de los padres, entendida la inutilidad del es-
fuerzo, consiste en aceptar la actuación que el médico responsa-
ble recomienda como más apropiada.

En caso de desacuerdo entre equipo médico y padres, en ge-
neral, se opta por respetar el deseo de la familia y se continúa la
asistencia. En nuestro hospital no existe Comité de Etica acredi-
tado, aunque desde 1992 se dispone de asesoría ética aportada por
dos personas del hospital formadas en Bioética (médico y enfer-
mero).

Se han establecido en este estudio dos grupos de pacientes en
base a la actitud terapéutica mantenida y según que se haya li-
mitado o no el esfuerzo terapéutico:

1. Soporte vital total: El paciente recibe todo el tratamiento
médicamente indicado.

2. Limitación de tratamiento. Se definen los siguientes mo-
dos de actuación:

. Orden de no reanimación: No se inician maniobras de re-
animación cardiopulmonar. Supone en ocasiones no iniciar trata-
mientos o medidas de asistencia intensivas. Generalmente se re-
flejó en la historia clínica del paciente como «no medidas ex-
traordinarias».

. Retirada del soporte vital: En un paciente en quien se con-
sidera que el tratamiento de soporte vital es «inútil» o «despro-
porcionado», se interrumpe dicho tratamiento con la expectativa
de que fallecerá. Se consideran medidas de soporte vital, entre
otras, la ventilación mecánica, drogas vasoactivas, antibióticos,
nutrición e hidratación(14).

Se efectuó análisis de las variables cuantitativas y cualitati-
vas mediante el programa R-Sigma. Se aceptó como significati-
vo un valor de p < 0,05.

Resultados
El número de ingresos producidos en nuestra UCIN en el pe-

ríodo de estudio ha sido de 753 (número total de recién nacidos
vivos: 18.426). El número de fallecidos fue de 55 (tasa de mor-
talidad: 7,3%). El total de historias clínicas que pudieron ser re-
cuperadas y revisadas ha sido de 53. Los datos generales de estos
pacientes se presentan en la tabla I.

Dieciocho pacientes (34%) pesaron al nacimiento menos de
1.000 gramos, de los que cuatro tuvieron un peso ≤ 600 g. El
peso fue inferior a 1.500 g en 28 (53%). El número de recién
nacidos pretérmino fue 36 (70%) y de nacidos a término, 17 (30%).
En 17 pacientes (30%) se observó una edad gestacional inferior
a 27 semanas. El número de varones fue 26 y de mujeres, 27. Se
realizó estudio necrópsico en el 77% de los pacientes. En 28 de
53 pacientes (53%) el exitus se produjo antes de 48 horas (media:
17 horas) y en 37 (70%) el fallecimiento ocurrió antes de una
semana (media: 39 horas).

Las causas principales de muerte y los modos de actuación se
presentan en la tabla II.
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La causa de muerte más frecuente fue la prematuridad ex-
trema, observada en el 23%. En este grupo la edad gestacional
promedio fue de 25 semanas (rango: 24-27). Las malformaciones
constituyeron causa de muerte en un 23%, correspondiendo seis
casos a cardiopatías congénitas: atresia pulmonar (3), truncus (2)
y ventrículo izquierdo hipoplásico (1); tres casos de cromoso-
mopatía: trisomía 18 (2), maullido de gato (1); dos síndromes
de Potter y un caso de hidranencefalia. El fracaso respiratorio re-
fractario a tratamiento debido a enfermedad de membrana hiali-
na o displasia broncopulmonar se observó en un 11,3%. La he-
morragia intracraneal, la hipoxia y la infección constituyeron, asi-
mismo, causa de muerte en el 11,3% de los casos, respectivamente.
Entre otros (9,4%) se incluyen muerte súbita (1), shock cardio-
génico (1), enfermedad de Steinert (2) y miopatía miotubular (1).

En cuanto a los modos de actuación, en 17 pacientes (32,1%)
no se limitó el tratamiento, falleciendo dichos pacientes a pesar
de recibir todo el soporte médicamente indicado. Por el contrario,
sí se limitó el esfuerzo terapéutico en 36 casos (67,9%; p < 0,001).
En ambos grupos no se observaron diferencias con respecto al pe-
so al nacimiento (1.653 vs 1.798 g), edad gestacional (32 vs 32
sem.) y edad de exitus (173 vs 226 h). En el grupo de pacientes
en el que no se limitó el tratamiento se efectuaron medidas de re-
animación cardiopulmonar (RCP) en 13 de 17 (76%); en el se-
gundo grupo se efectuó RCP en dos de 36 (5%; p < 0,001).

En el grupo de pacientes en los que se limitó el tratamiento,
el modo de actuación más frecuente fue la retirada del soporte vi-
tal (RSV), que correspondió a 19 casos (35,8%; NS). La orden de
no reanimación (ONR) se indicó en 15 pacientes (32%). En am-
bos subgrupos no se observaron diferencias en cuanto a peso
natal (1.912 vs 1.636 g) y edad gestacional (32 vs 31 sem.).

La edad de exitus fue significativamente inferior en el grupo
con RSV (53 vs 341 h; p < 0,001). En los pacientes con ONR
no se iniciaron nuevos tratamientos en 12 casos, y cuatro niños
finalmente fallecieron tras retirar el soporte vital (ventilación me-
cánica en dos; drogas en uno; nutrición en uno). En los pacien-
tes con RSV el tipo de soporte más frecuentemente interrumpido
fue la ventilación mecánica (89%).

Por patologías, las causas más frecuentes de limitación del es-
fuerzo terapéutico fueron las malformaciones congénitas (30%),
seguidas de patología adquirida neurológica (28%) y prematuri-
dad extrema (22%).

Prematuridad extrema
Cuatro niños con respuesta inicial a medidas de reanimación

y asistencia intensiva fallecieron a pesar de recibir todo el trata-
miento (uno con múltiples RCPs).

En dos pacientes se indicó ONR, uno con mal estado al nacer
y pobre respuesta a RCP, y un segundo considerado no viable, in-
gresó con medidas de confort (calor y oxígeno ambiente) y falle-
ció a las 24 horas.

En seis casos se retiró la ventilación mecánica: tres con fra-
caso respiratorio (2 EMH; 1 hipoplasia pulmonar) y tres con HIC
(1 con fallo multiorgánico). Consta acuerdo de los padres en dos
casos.

Malformaciones congénitas
Se indicó ONR en siete niños, constando la implicación de la

familia en tres de ellos: un caso de hidranencefalia fue exitus a
los 49 días tras desarrollar una meningitis por Gram (-) que no fue
tratada; tres cromosomopatías (2 trisomía 18; 1 5p-) y tres car-
diopatías (1 compleja; 1 con síndrome polimalformativo, 1 co-
razón izquierdo hipoplásico). Este último caso se mantuvo con
tratamiento farmacológico en domicilio por deseo de los padres
hasta exitus.

En cuatro pacientes se retiró el soporte vital (respirador). Dos
de ellos con hipoplasia pulmonar, uno con cardiopatía compleja
y un síndrome de Potter. Consta el acuerdo familiar en dos de los
casos.

Hemorragia intracraneal
Un niño nacido a término con HIC masiva evolucionó a muer-

te cerebral. Fallece conectado a respirador. En cuatro niños se es-
tableció ONR. Tres con HIC grado 4; de ellos, dos con dilatación
ventricular progresiva sin respuesta a punciones evacuadoras. De
los dos niños con hidrocefalia progresiva, uno falleció conectado
al respirador; al segundo se le interrumpió la antibioterapia y dro-
gas vasoactivas. Un gemelar nace con mal estado general y sos-
pecha de HIC, no se inició asistencia.

Se retiró la ventilación en un niño de 28 semanas con HIC gra-
do 3 y fracaso respiratorio secundario a EMH.
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Tabla I Datos generales

Media ±DE Rango

Peso (g) 1.751 ± 287 550-4.110
Edad gestacional (semanas) 32 ± 1 23-42
Edad exitus (horas) 209 ± 101 1-1.752

Tabla II Causas principales de muerte y modos de 
actuación

N % SVT ONR RSV

Prematuridad 12 22,6 4 2 6
Malformaciones 12 22,6 1 7 4
Fracaso 6 11,3 4 1 1
respiratorio
Hemorragia 6 11,3 1 3 2
intracraneal
Síndrome 6 11,3 1 1 4
asfíctico
Infección 6 11,3 3 1 2
Otros 5 9,4 3 2
Total 53 100 17 (32,1%) 17 (32,1%) 19 (35,8%)

SVT: Soporte vital total; ONR: Orden de no reanimación; RSV:
Retirada del soporte vital.



Encefalopatía hipóxico-isquémica
De los tres niños con ONR, uno presentó asfixia severa y ma-

la respuesta a la reanimación, falleciendo a las pocas horas de vi-
da. El segundo caso evolucionó a un estado de casi muerte cere-
bral (con respiración espontánea) y fue exitus a los 6 días, pre-
via retirada de antibioterapia y nutrición, pero no de hidratación.
El tercer caso con evolución clínica similar falleció finalmente
tras retirada de ventilación mecánica. En los dos casos, la familia
estuvo de acuerdo con la decisión

Se retiró la asistencia a dos niños nacidos a término con as-
fixia muy severa. No se registró por escrito la voluntad de los pa-
dres en ninguno de los dos casos.

En relación al proceso decisional, en nuestra Unidad es nor-
ma el proporcionar a los padres de forma verbal y continuada, am-
plia información sobre diagnóstico, alternativas terapéuticas y
pronóstico. Unicamente en el 42% de los casos se reflejó por es-
crito en la historia clínica algún grado de implicación de los pa-
dres en la toma de decisiones.

La iniciativa relativa a limitar o no limitar el soporte vital co-
rrespondió, en la mayoría de las ocasiones (94%), al equipo asis-
tencial. La comunicación de la decisión final correspondió siem-
pre al médico responsable. La correspondiente orden médica se in-
dicó por escrito en el 40% de los casos. Retrospectivamente, só-
lo 8% de aquéllas se consideró suficientemente documentadas.

En tres casos hubo desacuerdo evidente entre el equipo mé-
dico y la familia del paciente. En dos de ellos, una enfermedad de
Steinert con patología cerebral importante asociada, y una he-
morragia cerebral masiva, los padres deseaban que se continuase
la asistencia, mientras que los médicos recomendaron ONR en el
primero y RSV en el segundo. En el tercer caso, una miopatía mio-
tubular con dependencia permanente de respirador, los padres que-
rían que se retirase la ventilación mecánica en contra de la reco-
mendación médica. En el momento de plantearse el conflicto por
falta de acuerdo entre equipo médico y los padres, no existía en
nuestro hospital Comité Asistencial de Etica formalmente cons-
tituido. Finalmente, se optó por respetar el deseo de los padres en
los tres casos, no limitando el tratamiento en los dos primeros, e
indicando una ONR en el tercero.

En el análisis retrospectivo se encontraron los siguientes cri-
terios como posible justificación a la decisión de limitar el trata-
miento: no viabilidad, 11%; muerte inminente, 14%; no respues-
ta a tratamiento, 22%; juicios sobre calidad de vida, 53%.

Discusión
La lectura de diversos artículos recientemente publicados de-

muestra que existe preocupación entre los intensivistas por las
cuestiones éticas que se suscitan en la asistencia de un paciente
en estado crítico(6,12,15). También hay que señalar que la toma de
decisiones sobre el mantenimiento o retirada de un tratamiento
que se percibe como dudosamente beneficioso para el paciente,
es especialmente difícil en neonatología, donde nos situamos en
un contexto de gran incertidumbre pronóstica(22).

Al analizar nuestros datos hay que tener en cuenta las limita-
ciones que un estudio retrospectivo como éste pudiera tener. En

primer lugar, el posible sesgo debido a la interpretación o valora-
ción subjetiva por parte de los autores de los datos que se presen-
tan. Así, se intentó obviar todo posible subjetivismo mediante la
discusión pormenorizada de cada caso con el médico responsable.
Otra dificultad encontrada, en relación al intento de caracterizar el
proceso decisional, fue la escasez de comentarios escritos en la
historia clínica. La lectura detenida de las gráficas de enfermería
supuso en este sentido una gran ayuda para los autores.

En el 68% de los niños fallecidos en nuestra Unidad la cau-
sa de muerte estuvo directamente relacionada con decisiones de
limitación de tratamiento. Sin embargo, aunque este tipo de de-
cisiones fue frecuente en esos niños críticos que finalmente fa-
llecieron, la proporción que representó respecto del total de niños
nacidos fue pequeña, ya que nuestras cifras de mortalidad neo-
natal, en promedio del 2,9/1.000, se pueden considerar bajas y
comparables con otras unidades de características similares(23,24).

En 1973 Duff y Campbell comunicaron un 14% de exitus co-
mo consecuencia de decisiones de limitación de tratamiento (la
mayoría, malformaciones congénitas)(25). Ese dato contrasta con
unas cifras más elevadas de limitación del soporte vital de di-
versas unidades neonatales publicadas recientemente en la litera-
tura que oscilan entre un 30 y 87%(18,20,26-28). En relación con nues-
tros datos se observan algunas diferencias con respecto a cues-
tiones como tipos de patología principal causa de exitus, modos
de limitación terapéutica, criterios, etc.

Hubo en nuestros pacientes un ligero predominio de la RSV
como forma de limitación de tratamiento, 19 pacientes (15 con
RSV directa y 4 con ONR previa) frente a 17 con ONR. En los
estudios de referencia la frecuencia de RSV fue más alta, con
cifras que oscilan entre un 60 y un 80%. Pero hay que señalar que
en esos trabajos existen algunas diferencias respecto de los crite-
rios de inclusión que explican al menos en parte esas discrepan-
cias.

Así, por ejemplo, Desai excluye del cómputo global a 9 niños
con anomalías congénitas que no fueron reanimados en el parito-
rio(28). Whitelaw sólo hace referencia a medidas de no reanimación
en el caso de los prematuros extremos, y autores como Ryan, que
no especifica si incluye o no en la definición de ONR el no ini-
cio de tratamiento(18,20). Hay diferencias también en la definición
de RSV, aunque hay general coincidencia en considerar la venti-
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Tabla III Causas de limitación de tratamiento

Whitelaw(18) Ryan(20) Wall(27)* Tejedor y cols.

Malformaciones 22% 26% -- 30%
Prematuridad 17% 16% -- 22%
Patología 21% 10% 35%** 28%
neurológica

* Wall considera otras causas: colapso cardiovascular y fracaso
respiratorio.
** Incluye: hemorragia intracraneal y encefalopatía hipóxico-
isquémica.



lación mecánica como principal soporte vital. Algunos autores ex-
plicitan y otros no, qué otras medidas consideran soporte vital.
Además, no queda claro, por su parte, si la hidratación y nutrición
son consideradas medidas de soporte vital o cuidados básicos.

En general existe coincidencia entre los diversos autores so-
bre la patología que motivó la limitación del tratamiento, siendo
las malformaciones congénitas la causa más frecuente, seguida de
la patología neurológica y prematuridad extrema(18,20,27) (Tabla III).

Rhoden ha caracterizado diversas estrategias en diferentes pa-
íses para tomar decisiones en condiciones de elevada incerti-
dumbre(29). Dichas estrategias serían a su vez consecuencia de los
distintos sistemas sanitarios existentes, diferentes «valores», etc.(8).
De modo esquemático, son:

1. «Esperar hasta tener casi certeza». Esta estrategia es pre-
dominante en USA y consiste en tratar agresivamente al niño has-
ta tener virtual certeza de que el niño morirá. En esa situación,
al menos teóricamente, la toma de decisiones desde el punto de
vista ético es poco problemática y se asegura que aquellos niños
que pueden sobrevivir en buenas condiciones serán tratados. Pero
la consecuencia es el sobretratamiento de muchos niños que fi-
nalmente morirán después de un período más o menos largo de
sufrimiento.

2. «Enfoque estadístico». No se inicia tratamiento en los pa-
cientes que se ajustan a un determinado perfil al ser muy impro-
bable que se beneficien de dicha terapéutica. Este modelo ha si-
do muy aceptado, por ejemplo, en Suecia, para no iniciar asis-
tencia intensiva a niños por debajo de un determinado peso. Esta
estrategia identifica el peor resultado posible con la superviven-
cia de un niño con secuelas severas.

3. Un enfoque intermedio que según Rhoden, caracteriza a la
práctica neonatal británica, es el denominado «criterio indivi-
dualizado». Si existe una alta probabilidad (aunque no certeza)
de grave incapacidad, se ofrece a los padres la opción de inte-
rrumpir el tratamiento, antes de que sea absolutamente seguro que
un determinado niño morirá o acabará tan incapacitado que será
incapaz de mantener una mínima relación con su entorno. La cues-
tión clave es el umbral de probabilidad de secuelas graves o de
muerte que se exigirá por parte de médicos y/o padres para to-
mar una decisión de no tratamiento(30).

En nuestra Unidad la principal justificación para tomar la de-
cisión de limitar el soporte vital fue el «mal pronóstico» del ni-
ño; pero, qué se entendió por mal pronóstico y cuál fue el umbral
de probabilidad, en muchas ocasiones dependió del juicio clínico
personal del médico responsable. Al analizar retrospectivamente
los datos se observó que en el 47% de los pacientes el criterio
fue la «casi certeza de muerte» (no viabilidad; no respuesta al tra-
tamiento; situación de muerte inminente), y de ellos, sólo en algún
caso aislado se siguió el criterio estadístico para no iniciar asis-
tencia (un niño con peso de 550 g/23 sem.). En el 53% se tomó
la decisión después de valorar clínicamente el pronóstico indivi-
dual de cada paciente y efectuar un «juicio de calidad de vida».

Los criterios mencionados por autores como Whitelaw fue-
ron la «casi certeza» o «una vida sin sentido», y por Ryan una «al-
ta probabilidad de muerte o hándicap severo».

Se sabe que la gravedad del estado del paciente puede esti-
marse clínicamente, o bien mediante «tests», como por ejemplo,
el SNAP-PE (Score for Neonatal Acute Physiology - Perinatal
Extension). Este test utiliza diferentes variables fisiológicas ana-
lizadas en las primeras 24 horas de vida y ha demostrado su vali-
dez en el pronóstico de mortalidad(31-33). En este sentido, sería muy
útil disponer de datos objetivos de gravedad a la hora de conocer
y comparar la frecuencia y los criterios de toma de decisiones de
no inicio de soporte entre las diversas unidades de nuestro país.

La normativa legal que durante los años 80 surge en EE.UU.,
con ocasión del caso conocido como Baby Doe (síndrome de Down
con atresia de esófago cuyos padres rechazan la intervención qui-
rúrgica de su hijo), introdujo criterios restrictivos en las decisio-
nes de no tratamiento: «únicamente constituiría justificación pa-
ra negar un tratamiento médico a un niño: el coma irreversible, la
prolongación de la agonía o cuando el tratamiento es virtualmente
inútil o inhumano». Algunos de esos criterios que son de una in-
dudable vaguedad y difíciles de poner en práctica generaron,
entre profesionales y padres, un ambiente de gran desconfianza y
temor y dieron lugar a un amplio debate que continúa en la ac-
tualidad(30).

Hay que decir que, en todo caso, se ha alcanzado un cierto
consenso ético a nivel internacional sobre criterios para tomar de-
cisiones de limitación de tratamiento cuando hay dudas razona-
bles de beneficio en un determinado paciente(34-38). En nuestro pa-
ís, la Sección de Neonatología de la A.E.P. ha elaborado un do-
cumento sobre criterios mínimos básicos para decisiones de no
tratamiento(39). Es de desear que en un futuro inmediato se ani-
me el debate en nuestro entorno sobre estas cuestiones, y surja
el suficiente consenso que pueda concretarse en recomendacio-
nes que ayuden a tomar decisiones de mayor calidad ética.

Existe general acuerdo que en la toma de decisiones en pa-
cientes sin capacidad para tomar decisiones por sí mismos, son
importantes las consideraciones sobre calidad de vida. Existen
dos criterios relevantes que interpretan el criterio calidad de vi-
da. En primer lugar, el criterio del «mejor interés del niño», que
considera éticamente obligatorio todo tratamiento que desde un
punto de vista razonable es probable que proporcione mayor be-
neficio que perjuicio.

Este criterio se centra totalmente en el niño; los intereses de
la familia y de la sociedad son secundarios. Es decir, pueden ser
relevantes otras consideraciones cuando es dudoso que el trata-
miento sea en el interés del paciente. Pero la mayor dificultad
de este criterio reside en su indudable vaguedad y aplicabilidad(40).

En segundo lugar, el denominado criterio del «potencial de
relación», que es aquel potencial que supone unas mínimas ca-
pacidades para el establecimiento de relaciones afectivas e inte-
lectuales(41). En el caso por ejemplo, de patología grave del sis-
tema nervioso central de tipo congénita o adquirida, cuando es
muy probable que no se alcance un mínimo potencial de relación
para una vida considerada humana, no existiría obligación estricta
de tratamiento. El tratamiento es opcional y permite cierto peso a
los intereses de la familia(40). En todo caso, un análisis en pro-
fundidad de los criterios sobre calidad de vida trasciende los ob-
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jetivos de este artículo, y se remite al lector a la abundante li-
teratura existente al respecto(34,40).

Una cuestión consensuada entre los expertos en ética médica,
es que si después de las consideraciones anteriores, la decisión es
suprimir el tratamiento, no existe diferencia desde el punto de vis-
ta ético entre no iniciar o retirar dicho tratamiento(34). Sin em-
bargo, es cierto que en la práctica es más difícil lo segundo y tam-
bién que en ocasiones la negativa a iniciar un tratamiento puede
ser incorrecto al no disponer de suficiente información pronósti-
ca. Ante la duda es conveniente intentar durante un tiempo ra-
zonable un tratamiento de prueba. «El tiempo es el mejor amigo
del pronóstico»(42).

Otra cuestión es la referente a quién es el responsable de to-
mar las decisiones. Al revisar nuestros datos encontramos que,
según consta en las historias clínicas estudiadas, únicamente se
implicaron los padres en la decisión en el 42% de los casos. En
este sentido, puede existir un sesgo en el dato debido a la falta de
costumbre y a la resistencia de los facultativos a documentar por
escrito aquellas cuestiones consideradas «muy delicadas».

En nuestro medio, y en general en la cultura mediterránea,
donde todavía impera un modelo de corte paternalista en la rela-
ción médico-paciente, la mayor parte del peso de la decisión re-
cae en los médicos, al no aceptar a priori un papel responsable de
los padres. Por otra parte, la escasez de regulación legal contri-
buiría a favorecer entre los profesionales un temor a posibles im-
plicaciones legales muchas veces infundado.

Es obvio que la falta de diseño prospectivo de este estudio
nos impide dar respuestas a muchas de las cuestiones relacio-
nadas con el proceso decisional. Así, por ejemplo, ¿en qué casos
fue una decisión unilateral del médico?, ¿cómo transcurrió el pro-
ceso de discusión con la familia?, ¿qué técnicas de comunicación
se utilizaron?, ¿en qué casos la posibilidad de no reanimación o
de retirada del soporte se ofreció a los padres como una opción
o, por el contrario, como la única alternativa posible?, ¿cuál fue
la respuesta emocional de los padres y cómo pudo influir en la
decisión?(12).

En diversos países del mundo anglosajón y en otros de nues-
tro entorno, como Alemania, se reconoce a los padres un papel
básico en la decisión. Ellos son los que tienen la responsabili-
dad moral y legal de decidir en el mejor interés de su hijo(43).
Las premisas son: información suficiente, imparcialidad, estabi-
lidad emocional y coherencia en las decisiones, condiciones que
aunque difíciles de cumplir son posibles si existe entre las par-
tes buena voluntad, confianza y comunicación adecuada.

En la toma de decisiones clínicas no sólo son importantes los
datos técnicos, sino también otras consideraciones como calidad
de vida presente y probable futura, que incorporan aspectos de
«valores». Y en cuestiones de «valores», la responsabilidad mo-
ral es de los padres, que correctamente informados y asesorados,
deben expresar su deseo de forma válida. Además, ellos son los
que tendrán que convivir con el resultado de la decisión(29).

En el caso de nuestros padres hubo desacuerdo en tres ca-
sos: en dos de ellos, una enfermedad de Steinert con patología ce-
rebral severa asociada y un paciente con hemorragia cerebral ma-

siva, solicitaron en contra de nuestra recomendación, que se con-
tinuase la asistencia. A pesar que, al menos en el segundo caso,
continuar la asistencia fue claramente inútil, se optó por respetar
el deseo de los padres.

Si se concluye que un tratamiento es inútil o que no es acor-
de con el mejor interés del niño, no existiría obligación ética de
administrarlo y se deberá interrumpir o no administrar; si existe
alta probabilidad de que ese tratamiento sea inútil o despropor-
cionado, entonces dicho tratamiento sería opcional(44). Nuestro pa-
pel como profesionales será ayudar a encontrar un equilibrio en-
tre el derecho del niño a que se respete su dignidad como perso-
na y, por tanto, a no ser sometido a tratamientos desproporciona-
dos, y el derecho de los padres a decidir por sus hijos pequeños.

Puede ocurrir que los padres decidan en contra de lo que ra-
zonablemente se considere es el mejor interés del niño. Las cau-
sas pueden ser múltiples y se deben explorar las razones de ello(45).
De modo honesto y sincero se debe intentar alcanzar un acuerdo.
Puede ser necesario recurrir a ayudas externas, como el consultor
de ética clínica o el Comité de Etica, si se dispone en el centro,
como fuente de consulta y asesoramiento y no de decisión(39).
En última instancia habrá que actuar conforme a ese interés. Actuar
en contra no es aceptable.

A modo de conclusión podemos decir que son frecuentes las
decisiones de limitación del soporte vital en los pacientes en esta-
do crítico que finalmente fallecieron en nuestra Unidad.
Consideramos recomendable que todo el proceso de toma de deci-
siones se haga de forma abierta y transparente y que se documen-
ten en la historia clínica los aspectos más relevantes del mismo.

Estamos de acuerdo con las recomendaciones recogidas en
los diversos informes referidos, en que la valoración pronóstica
individualizada de cada paciente, junto con el criterio ético del
mejor interés del niño y del potencial de relación, ponderados
de modo razonable, constituyen una guía adecuada para tomar
conjuntamente con los padres del pequeño, decisiones éticamen-
te conflictivas.

Los padres tienen la responsabilidad moral para decidir en
el mejor interés de su hijo. Pero la discreción no es absoluta. El
niño tiene derecho a que no se le exponga a tratamientos inútiles
o desproporcionados que suponen un alto coste en sufrimiento fí-
sico para el paciente, emocional para su familia y de recursos pa-
ra la sociedad. El objetivo básico es ofrecer al recién nacido una
asistencia de calidad y humana.

Finalmente, creemos necesarios nuevos estudios que permi-
tan conocer los criterios utilizados en las decisiones sobre limi-
tación del soporte vital en las diversas unidades neonatales de
nuestro país. La reflexión y el debate nos permitirán avanzar en
estas difíciles y complejas cuestiones, lo que sin duda, redunda-
rá en beneficio de todos, pacientes, profesionales y sociedad.
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