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• Objetivo: 

• Reflexionar el papel que juegan  

• La incertidumbre, la experiencia, el 

aprendizaje, la capacitación, la 

investigación, la comunicación del 

médico, en la toma de decisiones (en 

el desarrollo de la ciencia y tecnología) 

para beneficio del paciente en UCIN. 

 

Bioética y UCIN 



Bioética y UCIN 

 

• Avance ciencia y tecnología en 

UCIN 

 

  sobrevida 

   estancia intrahospitalaria 

   costo en la atención  

   morbilidad a corto y largo plazo 

 



EVOLUCION DE LA UCIN 

Cuestiones prácticas 

Teóricas 

Científicas 

Clínicas 

Morales 

Legales 

Económicas 

 

• Rutinarios 

• Tratamientos innovadores 

• Anticuados 

 

• Experimentales 

 
Entrelazados indisolublemente 



EVOLUCION DE LA UCIN 

• 1.- Era de innovación (1965-1982) 

 

• 2.- Ignorancia expuesta (1982-1992) 

 

• 3.- Fin del progreso médico (92-??) 

 

• 4.- Análisis del pasado  



DE QUE DEPENDE  

LA TOMA DE DECISION? 

 

RN 

extremadamente 

grave con 

pronóstico incierto  

Incertidumbre 

ERROR MÉDICO 



  • 1963 Bebé John Hopkins 

•    Sx Down + atresia duodenal 

 

•   murió en 15 días sin tx, médico  

 

• NO TRATAMIENTO A SOLICITUD DE 

LOS PADRES 

 

• Apoyar la decisión paterna y no 

tratar 



Caso Maine Vs Houle 

• Sx Down con fistula TE 

•    Los padres pidieron al médico no    

 tratar pero el grupo médico decidió 

operar 

•        el RN murió 

 

 



• La corte decide: 

• “Desde el nacimiento hay un ser 

humano con derecho a la máxima 

protección de la ley y por lo tanto, el 

derecho más básico disfrutado por un 

ser humano es el derecho a la vida” 

 

• LA VIDA A TODA COSTA 

 



80as 

• Bebé Andrew 

• Nacimiento Prematuro 4 m 

• Los padres piden “Nada Heróico” 

 

• Los médicos ofrecen tratamiento 

teniendo un paciente vivió con 

múltiples complicaciones 

 



1983 

• Regulaciones del Bebe Doe 

• Sx Down + fístula TE 

• El bebé murió sin tratamiento a 

solicitud de los padres y acuerdo 

médico 

 

• TODA VIDA SIN IMPORTAR QUE 

TAN MISERABLE SEA DEBE SER 

MANTENIDA SI ES TÉCNICAMENTE 

POSIBLE 

 



1988 

• El médico trataba al bebé “seriamente 

comprometido” contra su voluntad 

 

• Bebé Linares 

• Estado de coma, padre pide no tratar 

• El abogado ordena tratar 

• El padre retira el ventilador y el niño muere 

 

• EN ESE ESTADO EL NIÑO NO TIENE LA 

OBLIGACIÓN DE RECIBIR NI EL MÉDICO 

DE IMPONER. 



1994 

• Bebé McKormick 

• Papa dentista desconecta a su hijo 

 

• SI EL PRONÓSTICO ES POBRE O 

IMPOSIBLE PARA UNA VIDA 

VALIOSA, EL TRATAMIENTO 

MEDICO NO ESTA JUSTIFICADO 



BEBÉ MESSENGER 

• PT 25 s  

• Los padres no querían medidas agresivas 

de reanimación 

• El bebe fue asistido y tratado sin 

consentimiento y sufre multiples 

complicaciones 

• El padre desconecta y es acusado de 

asesinato involuntario 

 



• “ES LA CONDICIÓN Y LOS DESEOS 

DEL PACIENTE Y NO DE LOS 

FAMILIARES, LOS OBJETIVOS DEL 

MÉDICO” pero….. 

• Cual es la condición y los deseos del 

paciente??? 

• La valoración es adecuada? 

• La Información es adecuada? 

 



• Ante esto, solo queda para el médico  

• EL VER Y ESPERAR 

• (CUANDO DOMINA LA INCERTIDUMBRE) 

 

• Mas de 50% de posibilidades de morir 

 

• Se tratará si y solo si hasta que el caso 

se ensombrezca para pedir entonces el 

consentimiento paterno para no tratar 



 

90as 

 

TEXAS CASO HCA VS MILLER 

 
 

• PT 23 s 

• Los padres pidieron no reanimar 

• El hospital mando neonatólogo y este dio 

asistencia  

• Sobrevivió con daños múltiples 

• Demanda millonaria 

•     $ 32 millones 

•     $ 13  

•     $ 17      intereses 

• POR NO ACATAR DECISIÓN PATERNA 



2000 

• Los jueces revocan este dictamen y le 

dan al médico la capacidad de 

reanimar aun ante la oposición de los 

padres  

• EL DERECHO DE LOS PADRES 

APLICA SOLO EN ENFERMEDAD 

CERTIFICADAMENTE TERMINAL 



WOODS Y COLS 

• NIÑOS ASISTIDOS <25S 

• 50% con daño psicomotor a 30 meses 

•       25% con discapacidad severa 



NIÑO MEXICANO 2009 

 

 

• 11 AÑOS  RIP 

 

• CMO JALISCO 

 

• 16 TERAPISTAS PEDIATRAS 

ACUSADOS  CON ORDEN DE 

APRENSIÓN 

 

Yosoyel#17 



Bioetica y UCIN 

• Mayor Sobrevida Neonatal 

 

 > Número  de nacimientos prematuros 

 > Mayor impacto de la reanimación  

 cardiopulmonar 

    Mejor Asistencia en las UCIN 

 

   Modificación de la epidemiología neonatal 

 

 



Bioética y UCIN 

 

• SDR, TTRN, DBP 

• Cardiopatías congénitas 

• ECN 

• Hiperbilirrubinemia 

• RnPT Tardío 

 



Bioética y UCIN 

 

 

 

 

¿Que estamos haciendo? 

 



Bioética y UCIN 

Rompiendo Paradigmas 

 

 

Ventilación mecánica con PPFE en RNPT 
enfermo de SDR 

 

• Significó romper con lo establecido, al 
mejorar la oxigenación con mejoría clínica.  

 

• Obligó al médico a aprender sobre la marcha 
y a construir  un nuevo paradigma de 
sobrevida y a razonar sobre las nuevas 
interrogantes surgidas de nuevos resultados 
exitosos o no:  

 
 



 

• ¿El RN es susceptible de reanimación? 

 

• Existe la infraestructura y conocimiento para 

hacerlo? 

 

• ¿Debe ir a UCIN? 

 

• ¿Ya intubado, cuanto tiempo lo mantengo 

así? 



• ¿Sigo solo criterio médico, hago consenso 

médico, familiar? 

 

• ¿La toma de decisiones es responsabilidad 

solo mía, interviene el equipo médico, los 

padres, los comités?  

 INCERTIDUMBRE 



• Autoevaluación y contrastación 



Bioética y UCIN 

• ¿Qué hago?,  ¿Lo mantengo?  

• ¿Cuánto tiempo? 

•  ¿Porque se descompensó abruptamente?,   

• ¿Subo la presión, la bajo, hasta cuanto?, Si  

• mejora, como bajo la presión, rápidamente,  

• lentamente, en cuánto tiempo,  cómo le 
quito el ventilador, cómo lo extubo?  

 

• Y si muere????? 

 

 
 



• Y algo importante,  ¿Como le 
explico al familiar que aun no 
sabemos que hacer después de 
esto…?..,  
 
 

 con estos nuevos 
resultados ::::::::: 

 

Crea nuevos paradigmas 
 



INCERTIDUMBRE 

• LOS NUEVOS PARADIGMAS 

SURGEN CUANDO LOS 

TRATAMIENTOS 

CONVENCIONALES SE TORNAN 

INSUFICIENTES O INEFICACES Y 

APLICAMOS NUEVOS 

TRATAMIENTOS Y TECNOLOGÍA 

(TAL VEZ POCO ESTUDIADOS) 



CAMBIO DE CONDUCTA 

 • AUTOCRÍTICA 

 

• AUTOEVALUACIÓN 

 

• CONFRONTACIÓN  

INCRETIDUMBRE 

• ¿Como aprendemos? 

 

• Asombro!!!! NIÑOS 

MILAGRO 

 

• Éxito-fracaso, error, 

acierto-vida-muerte 

• AUTOEVALUACIÓN 

• Aprendizaje --Experiencia 

• Investigación 

• Capacitación continua 

• Comunicación 



Bioética y UCIN 

 

• Pacientes  “milagro” o “chiripa” 

• “Primer paciente exitoso” 

• Éxito-fracaso, error, acierto-vida-muerte 

 

 

• Pacientes complicados en hospital 

 

• Pacientes egresados con más complicaciones del 

crecimiento y desarrollo, neurológicas, cardiacas, 

 gastrointestinales, nutricionales, renales 

 



Bioética y UCIN 

 

• Rompiendo Paradigmas 

 

• Creando nuevos paradigmas 

 

• Asistencia ventilatoria del PT con SDR 

 Intubación---surfactante---extubación -
---CPAP--< sobrevida con  

  < complicaciones 

 

 



• Creando nuevos paradigmas 

 

 *Atención de Pretérmino de 400 g y 

menos? 

• Control en el uso del oxígeno 

• Manejo externo del paciente de egreso 

temprano (alimentación y control 

bilirrubinas) 

 

Bioética y UCIN 

 



Bioética y UCIN 

• Modificar conductas 

 

           Protagonismo médico 

          Habitual  

y patológico <Moobing> 

 

 

 



• El médico protagónico: 

 
• Vela por la salud de sus pacientes y familiares 

 

• Hace medicina preventiva, curativa y de rehabilitación  

 

• Procura el bienestar biopsicosocial, mejor calidad de vida en 
la salud y en la enfermedad, limitando el daño y el 
sufrimiento, así como el dolor  

 

• Aplica en la relación médico paciente, espíritu humanista y 
ética médica.  

 

• SE COMUNICA 

 

• Debe ser el educador y forjador de nuevos médicos con estas 
características  

Bioética y UCIN 



SE FORJA EL MEDICO 

PROTAGONICO ENFERMO 

• INCERTIDUMBRE 



• El médico protagónico 

ENFERMO  tiende a  

 

 

• la deshumanización e 

institucionalización de la atención  

Bioética y UCIN 



Bioética y UCIN 

Modifica conductas  

       Relación médico-paciente 
 

Comunicación: 

•    Médicos 

•    Pacientes 

•    Familiares 

• Trabajo de equipo 

 



Bioética y UCIN 

 
Modifica conductas 

 

• Toma de decisiones 

–Certidumbre-Incertidumbre-

riesgo 

 La falta de certeza para hacer una acción, esto 

es, la falta del conocimiento seguro y claro de 

algo, la ausencia de firme adhesión de la mente 

a algo conocible, sin temor de errar.  

 



Incertidumbre 

 
• Falta de experiencia, de capacitación y 

actualización 

 

• Ciego y sordo  para escuchar la opinión 
de los familiares, médicos 

•   

• No informar con la verdad 

 

• No informar en el canal de comunicación 
de los familiares,  

 
•   



A que nos lleva la  

Incertidumbre? 

 

•   

• SX BRONCEMICO (Fco. Occhiuzzy) 

 

• No informar en forma precisa y adecuada 
acerca del estado actual del paciente y su 
labilidad y pronósticos para la vida y la función, 

 

• Ser el mejor, tener la mejor capacitación, ser el 
más avezado y el más experimentado de todo el 
equipo médico  

• No pide ni escucha opiniones de su complicado 
paciente  

   Agredir, mentir, culpar, incriminar,               
cambiar, presionar  



• AUTOCRÍTICA 

 

• AUTOEVALUACIÓN 

 

• CONFRONTACIÓN 

• CAPACITACIÓN 

• TRATAMIENTO ESPECIALIZADO 

• COMUNICACIÓN 

 



VENCER EL PROTAGONISMO 

(Medicina Humanizada)  

 

Y 

 

DISMINUIR LA INCERTIDUMBRE 

 



Mejorar:  

 

Toma de decisiones 

 
 

 

• La toma de decisiones con el dominio y control 
de la incertidumbre  

 

• Se aplica con la plena certeza del diagnóstico del 
paciente 

•  .  



Toma de decisiones 

•   

• De sus posibilidades terapéuticas y de la 
mejor opción 

 

• De las probabilidades de buen resultado y 
menor complicación 

 

 

• Cuando se conocen los riesgos y 
beneficios.  



Bioética y UCIN 

 

Modifica conductas  

 

• Paciente como expediente o como ser 

 humano 

 

• Como ser con un entorno familiar y 

social 

 





• Bioética 

• Objetivos 

 

•  Encontrar el nuevo marco racional 
y creativo que sustenta a cada 
nuevo avance en el conocimiento, 
científico que debe ser capaz, al 
mismo tiempo, de integrar tales 
avances al quehacer médico diario, 
para el bien y en aras de la 
conservación de la vida.  

 

Bioética y UCIN 



Bioética y UCIN 

• Bioética 

 

• Surge como en un intento por 
profundizar en la necesaria búsqueda de 
la verdad, de todo aquello relacionado 
con el bien integral del paciente, es decir 
con las esferas psicológicas, biológicas 
y social de éste y así posibilitar la 
potenciación y expresión, con la mayor 
fuerza posible de todos los elementos de 
la persona 



Bioética y UCIN 

 

• Principios Deontológicos  

 

• Autonomía 
• Los familiares tienen derecho a conocer todo sobre la 

enfermedad de su paciente y a decidir sobre su 
tratamiento [Consentimiento informado]  

• Beneficencia y no maleficencia 
• “Primero no dañar” del juramento de Hipócrates o bien,  

máximo beneficio con el mínimo riesgo y daño  

• Justicia 
• El  paciente siempre recibirá la mejor asistencia médica sin 

importar su condición social, racial, o credo  



Bioética y UCIN 

 

• En medicina y específicamente en la UCIN, los 
médicos que fuimos educados en ellas, nos 
esforzamos por evitar que los niños mueran,  

 

• Damos todo para rescatar a los recién nacidos 
con vida y con las menores secuelas posibles 

 

• Y en muchas ocasiones perdemos los límites de 
hasta donde llegar en el rescate de un paciente  

MIENTRAS TENGAMOS UNA  

   VENTANA DE ESPERANZA….. 



El neonato prematuro extremo y/o con 

patología terminal 

• ¿Lo rescatamos y reanimamos pensando en su 
calidad de ser humano a pesar de su inmadurez 
extrema? 

 

• ¿Tomamos estas decisiones por nuestro 
compromiso por mantener la vida del paciente o 
por que el paciente no muera en nuestras manos? 

 

Bioética y UCIN 

 



El neonato prematuro extremo y/o 

con patología terminal, al tratarlo…..  

• ¿Tomamos estas decisiones pensando en 
la calidad de vida del paciente si vive, o 
pensando en la calidad de vida de la familia 
ante un paciente, con déficit neurológicos 
como secuelas a largo plazo? 

 

•  ¿Tomamos estas decisiones pensando en 
tratarlo por igual que a un neonato más 
maduro y potencialmente rescatable?.  
 

Bioética y UCIN 

 



• Lo asistimos pensando siempre en un 
ventana de esperanza? 

• Pensando en su pronóstico para la vida y la 
función? 

• Si sobrevive….Pensando en su calidad de 
vida en función de la nuestra o del estatus 
social, educativo, económico, cultural, 
sentimental,psicológico de la familia? 

• Pensamos en una muerte digna en función 
de lo anterior? 

 

Bioética y UCIN 

 



• Evitemos entrar en el  

 

• ENCARNIZAMIENTO O  

• TORTURA TERAPEUTICA 

• FUTILIDAD 

 

Bioética y UCIN 

 



La mejor decisión……… 

 

 

• LA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA 

VIVIR O PARA MORIR? 

 

• DAR MAS VIDA A UNA VIDA QUE SE 

EXTINGUE? 

 

• CUIDADOS PALIATIVOS ? 

 

 



CONCLUSIONES  

Toma de decisiones 

•   

• De sus posibilidades terapéuticas y de la mejor 
opción 

 

• De las probabilidades de buen resultado y menor 
complicación 

 

 

• Cuando se conocen los riesgos y beneficios.  

 

• Cuando reconocemos a nuestro paciente como 
un ser humano, con familia en un entorno social 



RECOMENDACIONES 

1.- Autoevaluación 

2.-  Hacer certeza Dx y Px, morbilidad y  

     mortalidad 

3.- Valoración de Tratamiento con   

     posibilidades de éxito y fracaso 

4.- Comunicación y Consenso Equipo de  

     trabajo 

5.- Comunicación a los padres 

6.- Comité de Bioética 

7.- Resolución conjunta plasmada en     

•     expediente 

 

 



RECOMENDACION 

• Cuando decidimos rescatar, reanimar y tratar a un 
paciente en estado crítico: 

 

• Lo debemos valorar en el concepto de ser humano 
enfermo, por grave y prematuro que sea 

 

• Con derecho a una atención digna, con calidad de 
vida adecuada al entorno  hospitalario, familiar y 
social (comunicación) 

 



• Cuando decidimos rescatar y reanimar a un 
paciente en estado crítico: 

 

 

• Valorar también nuestras capacidades, aptitudes 
y experiencia  como médicos, el aprendizaje y 
capacitación continua y así como la 
infraestructura para poder ofrecer el mayor 
apoyo al mejor costo, con el máximo beneficio y 
menor daño.  

 

• Esto es, bienestar para el paciente y para la 
familia. 
 

RECOMENDACION 



• Si somos capaces de este equilibrio 

habremos avanzado enormemente 

como médicos. 



 

 

• “Ciencia sin conciencia no es  

sino la ruina del alma” 
François Rabelais 

Siglo XV-XVI 

 

 

En cada acto médico debe estar presente 

el respeto por el paciente y los conceptos 

éticos y morales; entonces la ciencia y la 

conciencia estarán siempre del mismo 

lado, del lado de la humanidad. 

 

René Gerónimo Favaloro 

Siglo XX 
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