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RESÚMEN 

ANTECEDENTES: El concepto de cuidados paliativos fue elaborado por Cicely 

Saunders en Inglaterra durante la década de los 50´.  A lo largo del tiempo su 

práctica se ha ido desarrollando en el mundo de manera lenta.   A la fecha no es 

una opción para la mayoría de la población en riesgo de fallecer especialmente 

los neonatos.  Muchos programas se han desarrollado, pero no incorporan de 

manera tácita la perspectiva bioética que se considera puede aportar mucho para 

un mejor desempeño 

OBJETIVO: Determinar cuales son las consideraciones bioéticas en el proceso de 

estructuración de un programa de cuidados paliativos para neonatos. 

METODOLOGÍA: Se utilizaron una combinación de métodos para obtener la 

información.  Se realizó investigación bibliográfica y entrevistas para elaboración 

de historias de vida tópica.   

RESULTADOS: Para reportar los resultados se estructuró en los siguientes 

capítulos la información: Concepto y estado actual del cuidado paliativo.  El marco 

legal en el que se deben desarrollar actualmente los cuidados paliativos en 

nuestro país.  Dilemas bioéticos generados ante la atención de un neonato 

candidato al cuidado paliativo(incertidumbre, futilidad, dignidad, paternalismo, 

vulnerabilidad, responsabilidad) .  Entrevista a profundidad a padres de Victoria, 

quien tenía una malformación cardiaca severa y quien finalmente falleció. 

CONCLUSIONES: El programa de cuidado paliativo neonatal debe brindar 

atención integral al recién nacido con un padecimiento que ponga en riesgo su 

vida,  lo provea de la mejor calidad de vida factible en base a la consideración de 

todos los lineamientos éticos que una circunstancia así puede generar. 
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ABSTRACT 

ANTECEDENTS: The concept of palliative care was devoleped by Cicely 

Saunders in England during the 50th  decade.  This practice has expanded slowly 

in the world.  Until now it is not an option for most of the population in risk of dying, 

especially the newborns.  Most of these programs have developed with out the 

clear incorporation of the bioethic perspective that might enrich it for its better 

functioning. 

OBJECTIVE: To determine which are the bioethic considerations in the process of 

estructuration of a palliative care program for neonates. 

METHODOLOGY: We used bibliographic research and interviews for elaboration 

of life histories. 

RESULTS: To report the results we structured the information in the following 

chapters: concept and current state of art in palliative care.  The legal frame for 

developing the palliative care in our country. Bioethic dilemmas generated during 

the attention of a neonate candidate to palliative care (uncertainity, futility, dignity, 

paternalism, vulnerability, responsibility).  Interview to Victoria parents, a neonate 

with a congenital cardiac disease that finally died.  

CONCLUSIONS: The program of neonatal palliative care must offer an integral 

attention to the dying neonate; provide with a better life quality considerating all 

the ethical elements that such a circumstance like this might generate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Probablemente uno de los más grandes retos de la bioética son las decisiones 

sobre el final de la vida.   

 

La muerte de un bebé es un evento muy doloroso y difícil de superar. Dentro de 

las circunstancias que hacen del proceso algo particularmente difícil está el hecho 

de que los padres pierden una persona significativa en todos sentidos,  las 

expectativas de vida elaboradas a lo largo del embarazo y una etapa fundamental 

del ciclo de la vida.  

  

Si bien es cierto que los cuidados paliativos en la población neonatal ya se 

encuentran en proceso de desarrollo a nivel internacional, en México a la fecha no 

existe evidencia de un programa estructurado en dicho sentido. 

 

Científicamente ya ha sido demostrado que estos pacientes cuentan con todas las 

características orgánicas para percibir dolor, estrés, confort, sufrimiento; sus 

circunstancias de enfermedad, al igual que en personas de otras edades, no solo 

los afecta a ellos directamente sino que la crisis involucra de manera directa o 

indirecta a su familia. 

 

Su edad no evita que sean merecedores como seres humanos, de que ante una 

perspectiva de enfermedad que compromete su vida, se les ofrezcan todos los 

recursos disponibles para aliviar el sufrimiento en las últimas etapas de manera 

conjunta con su familia. 
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Al igual que en pacientes adultos, ante un neonato con enfermedades 

potencialmente terminales, la complejidad del evento amerita la existencia de 

estructuras y sistemas de apoyo que favorezcan la eventual superación de la 

pérdida. 

 

El término paliar proviene del latín y de acuerdo al Diccionario de la Lengua 

Española significa mitigar, suavizar, atenuar una pena1. 

 

Son diversos los factores que se encuentran involucrados en la percepción que se 

tiene en la sociedad sobre la muerte de recién nacidos. El impacto familiar y social 

que puede llegar a generar una defunción en etapas tempranas de la vida es muy 

importante.  Muchos grupos sociales tienen tradiciones ancestrales derivadas de 

la aceptación de la fragilidad de la vida en el periodo infantil. Por ejemplo los 

huicholes en Nayarit le asignan nombre a los niños hasta los 5 años de vida, al 

considerar que su riesgo de muerte ha sido superado.  Son también conocidas las 

prácticas de distintas culturas antiguas como la troyana, en la que los recién 

nacidos “débiles” o enfermos eran sacrificados al poco tiempo del nacimiento. 

 

El progreso del conocimiento humano ha tenido muchas consecuencias, unas 

positivas y otras negativas.  Hoy los avances en materia de salud pública han 

permitido reducir la mortalidad en menores de 5 años importantemente (50%) a 

partir de la segunda mitad del siglo XX.  Sin embargo, dicha reducción se 

concentra básicamente en la población de más de un año de vida.  La razón para 

el poco impacto en la población menor a un año es fundamentalmente el poco 
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avance en materia de reducción de la mortalidad en el periodo neonatal (menos 

de 28 días de vida).  

 

Se ha propuesto el concepto de cuidado paliativo como una intervención que 

puede ofrecerse de manera concomitante a tratamientos potencialmente curativos 

a fin de cubrir las necesidades de los pacientes.  Específicamente en pacientes 

ancianos y en niños es donde probablemente tenga más utilidad este concepto2. 

 

La muerte en niños y adolescentes es especial; a estas edades suele tener 

impactos devastadores y persistentes para los familiares.  Un equipo de cuidado 

paliativo podría jugar un papel fundamental en la prevención de sufrimiento 

innecesario, comunicación sensible y evitar culpas de los pacientes sobre tomas 

de decisiones en relación al tratamiento, que por sí mismas son causa de 

sufrimiento.  

 

Está demostrado que maniobras sencillas como el control del dolor, adecuada 

comunicación  y coordinación en el cuidado por sí solas alivian sufrimiento3. 

Si bien es cierto que la muerte en el neonato debe ser considerada una muerte 

prematura, el ofrecer tratamiento curativo no se contrapone a un planteamiento 

paliativo ante la incertidumbre sobre las probabilidades de vida o muerte que 

existen en estas edades. 

 

En términos tanatológicos la muerte de un niño es considerada como una de las 

experiencias de duelo más dolorosas, estresantes y prolongadas.  Junto con la 

pena que sigue a la pérdida, los padres suelen tener dificultades para dar 
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significado a una vida breve, asignación de identidad a la persona que ha muerto 

y redefiniendo las propias identidades como padres.  La mayoría de las 

condiciones neonatales que requieren cuidados paliativos son la prematurez 

extrema, trastornos genéticos letales como la trisomía 13 y 18, malformaciones 

congénitas graves como anencefalia, cardiopatías congénitas, hemorragias 

cerebrales severas y asfixia perinatal4.   

 

El desarrollo de programas en cuidados paliativos en México se encuentra en el 

rezago por diversas circunstancias (políticas, económicas, educativas, 

asistenciales, médicas, sociales y culturales).   

 

El cuidado paliativo es considerado como una filosofía y un sistema de atención 

integral al paciente moribundo o en riesgo de morir.  El objetivo en la mayoría de 

los programas diseñados en este sentido es prevenir y aliviar el sufrimiento, así 

como dar apoyo para brindar la mejor calidad de vida posible a los pacientes y 

sus familiares, independientemente del estado de su enfermedad. 

 

La muerte de un neonato es considerada prematura, lo que implica que, ante una 

enfermedad que amenaza su vida, se intensifique el manejo médico con 

despliegue de diversos recursos científicos y tecnológicos, muchas ocasiones a 

expensas de no considerar la dignidad del recién nacido y su familia. 

 

El paciente neonatal representa un reto en términos del cuidado paliativo. Hay 

circunstancias especiales que  hacen compleja su atención: 
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a) Ante su grado de inmadurez el ejercicio de su autonomía se ve limitada 

b) Una autonomía restringida implica la participación de terceras personas 

que habitualmente son los padres del neonato. 

c) No existe una definición clara de paciente neonatal terminal por lo que 

resulta difícil identificar a aquellos neonatos que factiblemente se 

beneficiarían de un programa de cuidado paliativo. 

d) Resulta difícil establecer los límites entre el beneficio y el daño que genera 

la atención médica. 

e) En el marco legislativo no existe una alusión directa y clara a recién 

nacidos y sus derechos como pacientes. 

f) El ejercicio de la medicina en países en vías de desarrollo como el nuestro 

enfrenta presupuesto y recursos limitados que enfrentan a los médicos a 

dilemas y planteamientos utilitaristas. 

 

Las situaciones que se generan en torno a un paciente neonatal terminal 

requieren de un análisis cuidadoso que contemple todas las aristas que genera la 

circunstancia de tener amenazada la vida.  

 

Una estructura organizada de atención, en perspectiva, es probablemente la 

forma de cumplir con los objetivos de todo cuidado paliativo.  De esta manera, la 

estructuración de un programa de cuidados paliativos requiere de manera inicial 

una reflexión sobre todas aquellas consideraciones éticas que se encuentran 

involucradas en su desarrollo.  Es por ello que como parte inicial de un proyecto 

de desarrollo de un programa de cuidados paliativos planteo definir todos aquellos 

aspectos bioéticos que deberán ser considerados en su estructuración.  
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La bioética en el proceso de análisis y reflexión en torno al neonato moribundo.  El 

diseño de programas de cuidado paliativo abre un panorama mucho mayor y por 

tanto una perspectiva más amplia y completa en cuanto lo que debe incorporar un 

programa de esta naturaleza. 

 

Siempre ubicados en el contexto social, médico y asistencial, la bioética nos 

brinda recursos que no solo amplían sino que modifican nuestras ideas 

preconcebidas, y nos permite contar con más herramientas para resolver los 

dilemas generados a partir de la atención de una población extremadamente 

vulnerable en todos sentidos.  Es por ello que me parece fundamental un proceso 

reflexivo que permita identificar los aspectos éticos a considerar en el proceso de 

estructuración de un programa de cuidados paliativos neonatales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ANTECEDENTES 

 

 

Una vida que tiene y tendrá sentido será  

una travesía habitada por significados 

Jean Grondin 

 

Está calculado que cada año mueren en el mundo aproximadamente 4 millones 

de neonatos que constituyen el 36% de todas las muertes en niños con menos de 

5 años de edad.  La mortalidad neonatal a nivel mundial está calculada en 31 por 

cada 1000 nacidos vivos5.  Existen poblaciones en que las condiciones al 

nacimiento son tan desfavorables que la mortalidad en menores de un año 

alcanza 131 muertes por cada 1000 nacidos vivos como es el caso de Niger, uno 

de los países más pobres de la Tierra6. 

 

Aproximadamente el 99% de las muertes neonatales ocurren en países en vías 

de desarrollo y la mitad de éstas defunciones se presentan en la casa.  Es 

reconocido que muchos de estos bebés no llegan a recibir ni un nombre ni un 

registro por lo que mucha de la información existente se basa en estimaciones.  El 

75% de las muertes ocurren en la primera semana de vida, un 45% en las 

primeras 24 horas.  Dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial se 

encuentran identificadas las infecciones en un 36% de los casos, 28% por parto 

prematuro (menor a 37 semanas de gestación), tétanos neonatal  7%, 

malformaciones congénitas un 7% y 23% por asfixia7. 
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De forma paralela, en países de alto nivel de desarrollo como Estados Unidos o 

Europa, la reducción en las tasas de mortalidad neonatal ha sido substancial.  En 

la última década se ha logrado reducir la mortalidad neonatal en un 29%, lo que 

determina que algunos de estos países manejen tasas de mortalidad tan bajas 

como 1 por cada 1000 nacidos vivos.  Existen enfermedades como el tétanos 

neonatal que han sido prácticamente erradicas en los países desarrollados.  Las 

políticas de accesibilidad a la atención perinatal han jugado un papel fundamental; 

es importante resaltar el hecho de que no son inaccesibles para los países más 

pobres8.  

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, la 

evolución en mortalidad infantil de nuestro país tiene un comportamiento similar al 

mundial.  Para el año 2005 se registraron un total de 45,892 muertes en menores 

de 14 años.  De éstas, el 71% (32,603) fueron muertes en menores de un año.  

Aproximadamente 16,301 defunciones (50%) ocurrieron en el periodo neonatal9.  

Cincuenta por ciento de las causas de muerte en menores de un año fueron 

afecciones de origen perinatal y 8.2% malformaciones congénitas de corazón. 

Dentro de las llamadas afecciones de origen perinatal, los trastornos respiratorios 

fueron los más frecuentes (8,330 casos) y las defunciones restantes antes de los 

28 días de vida (6,553), malformaciones congénitas10.  Es importante señalar que 

la diversidad cultural y socioeconómica van relacionadas también con la 

variabilidad en las tasas de mortalidad infantil desde 17 a 66 por cada 1000 

nacidos vivos en los estados más pobres de la República MexicanaError! 

Bookmark not defined.. 
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Irónicamente, el avance científico y tecnológico han permitido salvar vidas de 

muchos recién nacidos que hace unos cuantos años hubieran fallecido sin 

remedio.  A raíz de la factibilidad de brindar este tipo de terapéutica a niños 

pequeños han surgido, más tardíamente que en adultos, las terapias intensivas 

neonatales.  El control térmico, los sofisticados equipos de monitoreo electrónico y 

ventilatorio, terapias intravenosas, cirugía cardiaca; prácticamente todos aquellos 

recursos terapéuticos intensivos que existen en los adultos existen para los recién 

nacidos. Como una referencia sobre la antigüedad de este tipo de unidades, la 

primera terapia intensiva neonatal en México y Latinoamérica tiene 35 años de 

existencia. 

 

En países desarrollados está calculado que un 12-14% de todos los nacimientos 

serán ingresados a las unidades de cuidado intensivo neonatal11.   En México 

para el año 2005, las afecciones perinatales constituyeron el  4.1% (187,636 

casos) de todos los ingresos hospitalarios en el país.  Los problemas respiratorios 

de origen perinatal fueron el 1.1% (48,574 casos) del total de ingresos 

hospitalarios, mientras que las malformaciones congénitas fueron 1.3% (60,642 

casos)12. 

 

Hoy la sobrevida en terapias intensivas neonatales bien estructuradas suele ser 

mayor al 90% en patologías tan comunes como la prematurez13, y para 

malformaciones cardiacas que requieren de cirugía en el primer mes de vida del 

80 al 95%14.  El sobrevivir a una enfermedad del periodo perinatal lleva un mayor 

riesgo de presentar algún tipo de discapacidad, que para los sobrevivientes de las 

terapias intensivas neonatales se ha reportado en distintos porcentajes (20-50%) 
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como parálisis cerebral, retraso en el neurodesarrollo, problemas visuales y 

auditivos15. En México el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 

para el año 2005 reporta 2, 241,193 personas con discapacidad.  De estos,  

434,792 tienen el origen de su discapacidad en un problema al nacimiento.  En los 

235,969 niños menores a 14 años con discapacidad, 60% tienen el origen de 

dicha discapacidad en problemas relacionados a su nacimientoError! Bookmark 

not defined.. 

 

 La intensidad terapéutica asociada al pronóstico y calidad de vida futura de los 

pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos neonatales han sido 

motivo de controversia a lo largo de los últimos años.  Se han replanteado en 

diversas ocasiones los beneficios de la continuación de terapias agresivas en 

función de las perspectivas del bebé.  En 1973 una publicación por parte de 

Campbell y Duff cuestionó  la conveniencia de manejar agresivamente a neonatos 

gravemente enfermos hasta la muerte, y se sugirió que la detención o retiro de 

tratamientos podría ser considera una opción razonable en algunos de estos 

pacientes16.   Más adelante se publicó un artículo donde se reportaba que en 

general los médicos  se encontraban en la disposición de no tratar a pacientes 

con límites de viabilidad o perspectiva de discapacidad severa17.  

 

Es reconocido hoy que hasta un 80% de las muertes que ocurren en distintas 

terapias intensivas neonatales en el mundo desarrollado están relacionadas con 

la limitación, suspensión o retiro del soporte vital debido a que el pronóstico para 

la vida o la calidad de vida son extremadamente pobres18.  
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Ya han sido publicados algunos estudios referentes a la práctica de eutanasia 

activa en neonatos19.  Hay muchas limitantes para esta práctica, incluso en 

Holanda, país pionero en la legislación sobre eutanasia, la terminación de la vida 

de un bebé continúa siendo ilegal.  El surgimiento de alternativas para estas 

circunstancias como el protocolo de Groningen, que proporciona toda la 

información necesaria para evaluación y prevención de interrogatorios por parte 

de las instancias legales para aquellos casos en los que se decide terminar de 

manera activa con la vida de un recién nacido,  evidencian una serie de 

circunstancias a ser analizadas desde la perspectiva bioética y las dificultades 

que existen actualmente en relación a este grupo etario20. 

 

Son diversos los procedimientos practicados en estas terapias intensivas que van 

acompañados de dolor.  Se han realizado estudios para cuantificar el número de 

procedimientos dolorosos a los que puede llegar a ser sometido un neonato en 

cuidado intensivo.  Uno de estos estudios, en tan solo 54 pacientes, reportó hasta 

3000 procedimientos dolorosos, llegando a identificar un bebé prematuro que fue 

sometido a 488 procedimientos generadores de dolor21.  En otra terapia intensiva 

neonatal, en un lapso de 2 semanas, los pacientes prematuros fueron sometidos 

en promedio a 134 procedimientos dolorosos. Hasta un 10% de los bebés más 

inmaduros y graves llegaron a recibir 300 procedimientos22.  Es probable que 

dentro de los factores que dan origen a esta cantidad de estímulos dolorosos se 

encuentra el mito de que la inmadurez no permitía que los recién nacidos 

percibieran dolor aunado a las limitaciones para expresar el dolor por parte de los 

bebés.  De hecho hace tan solo 15 años, ante esta idea, los neonatos eran 

sometidos a cirugías sin el uso de anestesia.  A la fecha ocurre que 
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procedimientos como la circuncisión en niños y la perforación de orejas para 

colocación de aretes en las niñas se realizan sin el uso de anestésicos 

adecuados.  Hoy se sabe que los elementos requeridos para la percepción del 

dolor existen desde las 24 semanas de gestación23. La intensidad de los 

estímulos generadores de dolor requerida es mucho menor y las conexiones del 

sistema nervioso en desarrollo en general predisponen al neonato a una 

percepción mayor de dolor24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

JUSTIFICACION 

 

La mortalidad neonatal en México y el mundo aún es muy elevada. Si bien es 

cierto que muchas de estas muertes neonatales son prevenibles con educación, 

infraestructura para la salud, recursos y tecnología, también es cierto que hay un 

porcentaje importante en que la muerte es un hecho inevitable. Existen a nivel 

mundial varios programas de cuidado paliativo destinados a la población neonatal; 

en su mayor parte inaccesibles para un porcentaje importante de ellos. La 

explicación podría estar relacionada con el hecho de que muchos están 

diseñados dentro de marcos jurídicos, institucionales, sociales y económicos 

diferentes.   

 

Hoy la mayoría de los neonatos que fallecen, lo hacen en condiciones muy 

desfavorables al tratarse de un grupo extremadamente vulnerable.  La perspectiva 

bioética puede contribuir a la búsqueda de mejores alternativas para esta 

población tan vulnerable. 
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OBJETIVO 

 

Determinar cuáles son las consideraciones bioéticas en el proceso de 

estructuración de un programa de cuidados paliativos para neonatos. El abordaje 

deberá intentar contestar las siguientes preguntas: 

 

¿Es necesario un programa de cuidados paliativos para neonatos? 

¿Es legítima la implementación de un programa de  cuidado paliativo 

neonatal dentro de las instituciones de salud? 

¿Qué neonato es candidato a cuidado paliativo? 

¿En qué momento debe iniciarse el cuidado paliativo? 

¿Cómo resolver el problema de autonomía restringida en el neonato? 

¿Cuáles son los objetivos del un programa de cuidado paliativo 

neonatal? 

¿Cuál es el papel de la familia ante el neonato moribundo? 

¿Cuál es el papel del personal médico ante un neonato moribundo? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la legitimidad  del cuidado paliativo para pacientes neonatales 

- Categorizar el concepto de cuidado paliativo neonatal 

2. Definir las características del neonato candidato a recibir cuidado paliativo 

- Categorizar el concepto de paciente neonatal terminal y su funcionalidad 

en la aplicación del cuidado paliativo. 

- Determinar las alternativas de aproximación a la circunstancia de la 

autonomía restringida del neonato 
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3. Construcción de una perspectiva bioética de cuidados paliativos neonatales. 

- Determinar la importancia de los principios bioéticos  en la estructuración 

de un programa de cuidados paliativos neonatal con intención humanizante 

- Establecer la responsabilidad médica y de los familiares en la construcción 

de la atención digna de un paciente candidato a cuidados paliativos 

neonatales  
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METODOLOGÍA 

 

Este proyecto se está llevando a cabo desde el 1º de mayo de 2007 y se plantea 

su conclusión el 31 de agosto de 2009. 

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo de programas en cuidados paliativos en México se encuentra en el 

rezago por diversas circunstancias (políticas, económicas, educativas, 

asistenciales, médicas, sociales y culturales).   

 

El cuidado paliativo es considerado como una filosofía y un sistema de atención 

integral al paciente moribundo o en riesgo de morir.  El objetivo en la mayoría de 

los programas diseñados en este sentido es prevenir y aliviar el sufrimiento, así 

como dar apoyo para brindar la mejor calidad de vida posible a los pacientes y 

sus familiares, independientemente del estado de su enfermedad. 

 

La muerte de un neonato es considerada prematura, lo que implica que, ante una 

enfermedad que amenaza su vida se intensifique el manejo médico con 

despliegue de diversos recursos científicos y tecnológicos, muchas ocasiones a 

expensas de no considerar la dignidad del recién nacido y su familia. 

 

El paciente neonatal representa un reto en términos del cuidado paliativo. Las 

siguientes circunstancias especiales que  hacen compleja su atención: 
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a)   Ante su grado de inmadurez el ejercicio de su autonomía se ve limitada 

b)  Una autonomía restringida implica la participación terceras personas que    

      habitualmente son los padres del neonato. 

c) No existe una definición clara de paciente neonatal terminal por lo que  

     resulta difícil identificar a aquellos neonatos que factiblemente se  

     beneficiarían de un programa de cuidado paliativo. 

d) Resulta difícil establecer los límites entre el beneficio y el daño que genera 

la atención médica. 

e) En el marco legislativo no existe una alusión directa y clara a recién    

            nacidos y sus derechos como pacientes. 

f) El ejercicio de la medicina en países en vías de desarrollo como el nuestro 

enfrenta presupuesto y recursos limitados que enfrentan a los médicos a 

dilemas y planteamientos utilitaristas. 

 

Las situaciones que se generan en torno a un paciente neonatal terminal 

requieren de un análisis cuidadoso que contemple todas las aristas que genera la 

circunstancia de tener amenazada la vida.  

 

Una estructura organizada de atención en cuidados paliativos neonatales en 

perspectiva es probablemente la forma de cumplir con los objetivos de todo 

cuidado paliativo.  De esta manera, la estructuración de un programa requiere de 

manera inicial una reflexión sobre todas aquellas consideraciones éticas que se 

encuentran involucradas en su desarrollo 
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PREGUNTA 

 

¿Cuáles son las consideraciones bioéticas para estructurar un programa de 

cuidados paliativos para neonatos con enfermedades potencialmente terminales? 

 

RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

La naturaleza del proyecto implica la combinación de métodos para obtener la 

información requerida.  Se propone la investigación bibliográfica y la realización 

de entrevistas para la elaboración de historias de vida tópica como fuentes de la 

información para la realización del análisis.   

 

Se considera necesario el análisis de historias de vida de padres que hayan 

tenido hijos hospitalizados en la terapia intensiva neonatal.  Se seleccionó a 

padres de una niña que falleció en una terapia intensiva neonatal. 

 

El muestreo fue fundamentalmente de tipo teórico y en concordancia con el tema 

de tesis.  El objetivo de la entrevista a padres fue obtener información sobre la 

perspectiva general de lo ocurrido en torno al fallecimiento de un recién nacido.  

 

Los objetivos de la entrevista fueron los siguientes:  

• a)  Identificar el impacto familiar y social que tuvo dicha circunstancia.   

• b) La forma en la que el sistema de asistencia hospitalaria facilitó o 

complicó a los padres la confrontación con el proceso de pérdida de su 

hijo/a.  
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• c) La impresión que dejó en ellos el trabajo y la comunicación con el 

personal médico.  

• d) La forma de manejar los aspectos emocionales y psicológicos así como 

el apoyo brindando por el personal de salud.   

• e) Factores desfavorables del sistema de salud para la resolución del duelo 

de los padres.   

• h) Factores favorables del sistema para la resolución del duelo.  

• g) Sugerencias de modificación al sistema.   

 

La información obtenida fue capturada por la tesista quien vació la información en 

una carpeta de campo auxiliándose de una grabadora durante la entrevista.  La 

narración de los padres se respetó en su integridad al momento de la 

transcripción.  Se realizó entrevista con padre y madre de la misma niña.   La 

historia de vida tópica es la planteada para este proyecto.   

 

Se buscó además de la autorización verbal,  de documentación de consentimiento 

informado por ambos padres. 

 

Para la obtener el resto de la información requerida se buscó fundamentalmente 

el apoyo bibliográfico.  Se realizó la construcción de fichas bibliográficas a partir 

de las cuales se fue realizando el análisis de la información. 

 

Para apoyo metodológico se propuso la literatura de Wodak 25, Shaw26 y 

Rodríguez-Gómez27. 
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El análisis de la información obtenida buscó fundamentalmente comprender un 

proceso y a partir de dicha comprensión realizar una propuesta en base a la 

perspectiva bioética, de los elementos que deben ser incorporados a un programa 

de cuidados paliativos para neonatos terminales. 
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RESULTADOS 

CAPÍTULO I 

 

 EL CUIDADO PALIATIVO 

 

Guerir parfois, soulager souvant, consoler toujours 

(Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre) 

Berar y Glüber 

 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud definió por primera vez el cuidado paliativo 

en 1990: 

 “es el cuidado activo total de los pacientes cuya enfermedad no 

responde al tratamiento curativo.  El control del dolor, de otros 

síntomas, y de los problemas psicológicos, sociales y espirituales 

son la prioridad.  La meta del cuidado paliativo es logar la mejor 

calidad de vida para los pacientes y sus familias”28.   

 

Eventualmente, tras una revisión, dicha definición es modificada en 2002, 

quedando de la siguiente manera: 

 

 “el abordaje que mejora la calidad de vida de los pacientes y las 

familias que enfrentan los problemas asociados con enfermedades que 
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amenazan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento 

mediante la identificación temprana, evaluación cuidadosa y 

tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y 

espirituales. La Medicina paliativa afirma la vida y considera el morir 

como un proceso normal.  Los cuidados paliativos no adelantan ni 

retrasan la muerte, sino que constituyen un verdadero sistema de 

apoyo y soporte para el paciente y su familia”29.  

 

El cuidado paliativo según la OMS: 

 

a) provee alivio para el dolor y otros síntomas estresantes 

b) Afirma la vida y acepta la muerte como parte del ciclo de la vida 

c) No intenta ni acelerar ni posponer la muerte 

d) Ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan 

activamente como sea posible hasta la muerte 

e) Ofrece sistemas de apoyo para ayudar a la familia a sobrellevar la 

enfermedad del paciente y en su propio duelo, incluyendo las necesidades de 

los niños 

f) Utiliza un abordaje de equipo para satisfacer las necesidades de los pacientes 

y sus familiares, incluyendo consejo tanatológico, en caso necesario 

g) Favorecerá la calidad de vida, y puede influir positivamente en el curso de la 

enfermedad del paciente29. 
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1.2 HISTORIA DEL CUIDADO PALIATIVO 

  

En 1842 Jeanne Garnier, una mujer viuda, junto con otro grupo de mujeres en 

circunstancias similares fundaron la Asociación de Damas del Calvario en Lyon, 

Francia.   La asociación creó una casa para los moribundos al año siguiente 

caracterizada por familiaridad respetuosa, actitud de oración y calma frente a la 

muerte.  Jeanne Garnier muere en 1853 pero contribuyó a la fundación de otros 

seis sitios para el cuidado de los moribundos entre 1874 en París y 1899 en 

Nueva York.  Por su parte la religiosa Mary Aikenhead en Irlanda, dentro de la 

orden de las Hermanas Irlandesas de la Caridad, organizó lo que se conocería 

como Hospicio de Nuestra Señora para los Moribundos en 1879, que a la fecha 

cuenta con algunas unidades de cuidado paliativo modernos en Australia, 

Inglaterra y Escocia.  En los Estados Unidos Rose Hawthrone tras experimentar la 

muerte de un hijo y la de su amiga, la poeta Emma Lazarus, organizó un grupo de 

mujeres conocidas como las Sirvientes del Alivio para el Cáncer Incurable.  

Cuando su esposo fallece, toma los hábitos bajo el nombre de la Madre Alfonsa y 

crea la orden de las Hermanas Dominicas de Hawthorne que fundan el Hospicio 

de Santa Rosa en Manhattan.  Para los inicios del siglo XX los cambios en la 

Medicina occidental y el cuidado a la salud se enfocaron a la búsqueda de curas 

para las enfermedades.  Se volvió una norma morir en el hospital en lugar del 

hogar y el enfermo moribundo fue concebido como un fracaso de la práctica 

médica.  Alfred Worcester  en 1935, señalaba lo siguiente: 

 

 “…muchos doctores en nuestros días, cuando la muerte de sus 

pacientes es inminente, parecen creer que es apropiado dejar la 
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agonía en manos de las enfermeras y los familiares.  Esta 

delegación de la responsabilidad es imperdonable.  Uno de sus 

resultados es que a menor interés profesional, menor conocimiento 

sobre el tema”. 

 

Ese mismo año se fundaron dos organismos promotores de la eutanasia, la 

Sociedad para la Legislación de la Eutanasia Voluntaria en Inglaterra, y la 

Sociedad para la Eutanasia de América (Estados Unidos)30.      

 

El concepto de cuidados paliativos  fue acuñado en Inglaterra por Cicely 

Saunders.  Estudió enfermería durante la Segunda Guerra Mundial graduándose 

en 1944. Por problemas de salud abandonó la enfermería y regresó a Londres 

dónde se graduó como trabajadora social en Oxford en 1947.  Durante la 

asistencia social que prestó, conoció a David Tasma, camarero polaco, de 40 

años de edad hospitalizado por cáncer terminal.  La relación profesional se 

transformó en relación afectiva y fue durante el periodo de cuidado a David y a 

otros pacientes parecidos a él que surgió la necesidad de humanizar, mejorar y 

adecuar el tratamiento de estos pacientes a sus necesidades.  David Tasma donó 

500 libras para la fundación de un sitio de atención para  enfermos terminales, 

que posteriormente se conocería con el nombre de Saint Christopher Hospice en 

Londres.  Tras la muerte de David trabajó como voluntaria en el hospital de Saint 

Thomas, dirigido por religiosas, dónde conoció al Dr. Barret que en aquel tiempo 

ya suministraba morfina a sus pacientes cada cuatro horas para paliar el dolor.    

A sugerencia de él mismo, inició la carrera de medicina a la edad de 33 años, 

obteniendo el título en 1957 así como una beca para investigar el tratamiento del 
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dolor en enfermos incurables.  Muchas de sus investigaciones las realizó en el 

hospital de St Mary y en el Hospicio de St Joseph en Londres.  Practicaba la 

sedación continua para el alivio del dolor y fue una defensora de la terapia oral 

con morfina.  

  

En el hospicio de las Hermanas de la Caridad conoció al segundo hombre que 

marcó su vida, Antoni Michniewicz y que le inspiró el nombre del hospicio de Saint 

Christopher, patrón de los viajeros. La Declaración Fundacional del St 

Christopher´s Hospice es la siguiente: 

 

El St. Christopher´s Hospice está basado en la fe cristiana en Dios, a 

través de Cristo. Su objetivo es expresar el amor de Dios a todo el 

que llega, y de todas las maneras posibles: en la destreza de la 

enfermería y los cuidados médicos, en el uso de todos los 

conocimientos científicos para aliviar el sufrimiento y el malestar, en 

la simpatía y entendimiento personal, con respeto a la dignidad de 

cada persona como hombre que es, apreciada por Dios y por los 

hombres.  Sin barreras de raza, color, clase o credo. 

 

Para 1963 ya contaba con publicaciones en la literatura médica  y fue invitada 

para conferencias en diversas partes del mundo, especialmente Estados Unidos.   

Planteaba dos tipos de dolor relacionados con la muerte, el físico y el psicológico 

espiritual.  En 1964 planteó el concepto de dolor total que incorporaba elementos 

sociales, emocionales y espirituales. 
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 “la experiencia de dolor total del paciente comprende ansiedad, 

depresión y miedo; la preocupación por la pena que afligirá a su 

familia; y a menudo la necesidad de encontrar un sentido a la 

situación, una realidad más profunda en la que confiar”. 

 

El Saint Christopher Hospice de Londres atendía únicamente enfermos terminales 

enfocándose fundamentalmente al manejo del dolor.  Su base se fundamentaba 

en el cristianismo y en clara oposición a la eutanasia.  En ese mismo lugar se 

inicia la enseñanza formal del cuidado paliativo y surge el movimiento “Hospice”, 

que hoy cuenta con más de 2,800 hospicios en Estados Unidos.  En su libro 

“Cuidado de la enfermedad maligna terminal” plasma pensamiento y experiencia.  

Tiene múltiples publicaciones entre las que destacan: Care of Dying (1960,1977), 

The Management of the Terminal Disease (1978,1993), Hospice: the living idea 

(1981), Living with Dying (1983,1989), Beyond the Horizon (1990), Hospice and 

Palliative Care (1990).  

 

Para 1985 suspendió su participación activa en St. Christopher para ser la 

presidenta de la organización.  Se casó con  el polaco Marian Bohusz-Szysko, y a 

quien también le tocó cuidar hasta su muerte en 1995 en el hospicio de St 

Christopher. Galardonada en múltiples ocasiones (Dama del Imperio Británico, 

Medalla de oro de la British Medical Association, premio Templeton), fundó la 

Cicely Foundation para promover la investigación en cuidados paliativos. Cicely 

Saunders fallece el 14 de julio de 2005 de cáncer de mama en el hospicio Saint 

Christopher31,32. 
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Elisabeth Kübler-Ross nacida en 1926 en Zurich, Suiza es también una mujer que 

aportó elementos para la atención del cuidado de los pacientes moribundos.  Se 

graduó de la escuela de Medicina de la Universidad de Zurich y se casó con su 

compañero Emanuel Ross.  Se trasladaron a los Estados Unidos en 1958.  Al 

momento de la publicación de su libro On Death and Dying, el tema de la muerte 

era poco abordado en Estados Unidos.  Para la doctora Kübler-Ross la muerte, al 

igual que el nacimiento, es una parte normal del ciclo de la vida, y el desarrollo 

tecnológico médico ha derivado en un alejamiento del enfermo terminal de la 

sociedad.  Su trabajo hizo énfasis en la importancia de la comunicación. 

Consideraba que a partir de un diálogo abierto entre médicos y pacientes se 

podía lograr una “buena muerte”.  Fue en la Universidad de Chicago dónde 

comenzó las entrevistas con enfermos moribundos en 1967.  A partir de dicha 

investigación estableció cinco fases del duelo: negación, enojo, negociación, 

depresión y aceptación.  El trabajo de la Dra. Kübler-Ross es reconocido como 

una de las rutas de inicio de la investigación en el área, sin embargo, hoy no se 

considera que las fases del duelo sean un proceso lineal como fue planteado por 

ella.  Es considerada como una pionera en la llamada medicina narrativa dada su 

gran capacidad de comunicación con el paciente.  Algunos otros de sus libros se 

dedicaron a los niños On Children and Death y a los pacientes con síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA) AIDS: The Ultimate Challenge. Uno de sus 

últimos proyectos fue la creación de hospicios para niños con SIDA en el estado 

de Virginia, Estados Unidos que terminó a raíz de un incendio de causas poco 

claras.  Recibió más de 25 doctorados honorarios a lo largo de su vida pero 

generó mucha crítica hacia su persona a raíz de su incursión en la metafísica, 

experiencias extracorporales y la vida después de la muerte.  En 1995 sufre un 
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accidente vascular cerebral, a partir del cual se fueron adicionando otros que 

fueron debilitándola, falleciendo en 200433.  

 

De la mano con el desarrollo del cuidado paliativo se dio el del control del dolor.  

El primer encuentro médico dedicado al dolor (Simposio Internacional del Dolor) 

se realizó en 1973 organizado por Bónica.  A partir de dicho evento se estableció 

que los médicos contaban con recursos para aliviar el dolor aún en los casos más 

graves de cáncer; que los principales factores contribuyentes al pobre manejo del 

dolor eran las barreras legales para el uso de opiáceos y la poca diseminación del 

conocimiento disponible sobre el manejo del dolor.  De dicho evento también 

surgen en 1974 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) y la 

revista Pain.  En 1982, la Organización Mundial de la Salud reunió a un grupo de 

expertos en cuidado paliativo, oncólogos, especialistas en dolor y empresas 

farmacéuticas para desarrollar un programa global para el alivio del dolor por 

cáncer basado en una escalera de 3 pasos con el uso de adyuvantes terapéuticos 

e incorporación del uso de opiáceos fuertes como tercera etapa (Figura 1).  

 

 Se establece que la efectividad de dicho proceso es  de 80-90% en el control del 

dolor34.  Los representantes de la Organización Mundial de la Salud acordaron 

una iniciativa para remover las sanciones legales contra la importación de 

opiáceos y su uso, junto con una propuesta para el desarrollo de centros de 

coordinación nacional que organizaran una educación profesional y diseminaran 

los principios fundamentales del control del dolor.  Sin embargo, dicho programa 

logró una penetración internacional pobre. Entre 1984 y 1993 solo los 10 países 

más industrializados del orbe incrementaron importantemente el uso de estos 



 38 

fármacos, mientras el resto de los países del planeta  no tuvieron incrementos 

significativos en el uso de los mismos.   

 

Junto con ello prevalecen a la fecha diversos obstáculos en el control del dolor de 

pacientes terminales tales como la reticencia al uso de opiáceos por los médicos; 

el temor entre los profesionales de la salud al desarrollo de adicciones y abuso 

farmacológico; falta de compromiso de los gobiernos en el asunto; la falta de 

disponibilidad de medicamentos esenciales debido a las fuertes regulaciones y 

factores económicos74.    

 

Fue en 1976 que se realizó el Primer Congreso Internacional en el Cuidado del 

Paciente Terminal en Montreal.  Desde la década de los 80 se ha buscado la 

promoción del cuidado paliativo en el mundo, creando redes de apoyo y 

colaboración.    

 

En 1980 se crea el Instituto Internacional de Hospicios que en 1999 se convierte 

en la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidado Paliativo.  En 1988 se crea 

la Asociación Europea para el Cuidado Paliativo en Milán.   

 

En 1990, el Servicio de Información de Hospicios del Saint Christopher en 

Londres inicia una publicación que rápidamente se volvió fuente de información 

sobre la innovación en cuidado paliativo en el mundo.    

 

La Fundación de Hospicios en África Sub-Sahariana  se estructura en 1999.   
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En Latinoamérica se crea la Asociación Latinoamericana de Cuidado Paliativo en 

el año 2000.   

 

En 2001 se funda el Sistema de Hospicios y Cuidado Paliativo de Asia y el 

Pacífico con la participación de 14 países y en 2002 el Foro Mundial del Reino 

Unido para Hospicios y Cuidado Paliativo inicia actividades para apoyar la 

educación, organización, información y recaudación de fondos económicos37. 

 

En América Latina la Organización Mundial de la Salud ha tenido reuniones con 

gobiernos y profesionales de la salud para organizar los aspectos legislativos, 

educativos, y políticos en relación a la disponibilidad de opiáceos.  La 

Organización Panamericana de la Salud está realizando proyectos para expandir 

la disponibilidad y efectividad de los servicios de cuidado paliativo.  Se plantea 

que solo siete naciones de la región proveen algún tipo de de asistencia paliativa 

en instituciones públicas.  Y hasta recientemente sólo Argentina, Chile, Colombia, 

Cuba, Perú, Brasil y Paraguay habían realizado un abordaje público explícito del 

tema35.  México se adiciona a estos países a partir de la aprobación el 25 de 

noviembre de 2008 de la Ley General de Salud en Cuidados Paliativos por el 

Senado de la República. 

 

1.3 LOS ALCANCES DEL CUIDADO PALIATIVO. 

La atención durante la muerte es un problema global.  A nivel mundial se calcula 

que cada año mueren cerca de 57 millones de personas; cada semana más de un 

millón.  Dentro de las primeras causas de muerte a nivel mundial se encuentran la 

cardiopatía isquémica, afección cerebrovascular, infecciones de las vías 
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respiratorias inferiores, VIH/SIDA, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 

afecciones de origen perinatal, enfermedades diarreicas y tuberculosis36.  El 75% 

de dichas defunciones ocurren en los países en vías de desarrollo. A nivel del 

mundo desarrollado, la expectativa de vida continúa elevándose a partir de la 

transición epidemiológica ocurrida en el siglo XIX, con la modificación de las 

principales causas de muerte (enfermedades infecciosas por enfermedades de 

mayor duración).  Ha sido calculado que en los próximos 50 años la población del 

mundo se incrementará una tercera parte.  De seis mil millones aproximados en la 

actualidad a 9 mil millones para el 2050.  La mayor parte de este incremento 

poblacional ocurrirá en los países desarrollados, mientras que en los países en 

vías de desarrollo se mantendrá sin cambio.  Se calcula que hasta un 60% (34 

millones) de la gente que fallece podría beneficiarse del cuidado paliativo.  Los 

países en vías de desarrollo enfrentan más de 2/3 partes de las enfermedades 

existentes, sin embargo solo cuentan con el 5% de los recursos mundiales para la 

salud (médicos, enfermeras, medicamentos, equipo y fondos económicos).  En la 

mayoría de los países africanos, más de la mitad de la población jamás tendrá 

contacto en su vida con un médico o enfermera37.  Se calcula que existen cerca 

de 8,000 hospicios o iniciativas de cuidado paliativo en el mundo.   

 

El cuidado paliativo surge como respuesta a las necesidades de los pacientes 

terminales.  Proporcionan una evaluación y tratamiento para el dolor y otros 

síntomas; ayuda con la comunicación centrada en el paciente y en su toma de 

decisiones; una coordinación de cuidado multidisciplinaria y a profundidad. 
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La perspectiva actual de la Organización Mundial de la Salud en relación a los 

cuidados paliativos es la siguiente: 

 

- El cuidado paliativo es una necesidad humanitaria urgente en el mundo 

para la gente con cáncer y otras enfermedades crónicas fatales.  Es 

particularmente necesario en lugares donde una gran proporción de los 

pacientes se presentan en estadios avanzados y existe poca probabilidad 

de cura. 

- Idealmente, el servicio de cuidado paliativo debe ser proporcionado desde 

el momento en que se realiza un diagnóstico que amenaza la vida, 

adaptándolo a las necesidades crecientes del paciente y sus familias 

conforme la enfermedad progresa hacia la fase terminal.  También debe 

proporcionarse apoyo a las familias durante el duelo. 

- Los servicios de cuidado paliativo efectivo son integrados en el sistema de 

salud existente en todos los niveles de cuidado, especialmente los 

comunitarios y los basados en cuidado en domicilio.  Involucran al sector 

público y privado y se adaptan al escenario cultural, social y económico. 

- A fin de responder a las necesidades prioritarias en la comunidad y 

aprovechar al máximo los recursos, los servicios de cuidados paliativos 

deben ser estratégicamente ligados a la prevención, detección temprana y 

servicios de tratamiento tanto para adultos como para niños. 

- Una enfermedad terminal en sus mismos términos es aquella en la que los 

tratamientos curativos no son útiles, la enfermedad es considerada 

incurable y la condición del paciente se deteriora progresivamente38. 
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La meta del cuidado paliativo es prevenir y aliviar el sufrimiento, así como apoyar 

con la mejor calidad posible a los pacientes y sus familiares, independientemente 

del estado de la enfermedad o de la necesidad de otras terapias.  El cuidado 

paliativo es una filosofía del cuidado y un sistema altamente estructurado para 

proporcionar atención.  El cuidado paliativo contempla extender el modelo médico 

tradicional para incluir las metas de mejorar la calidad de vida para el paciente y 

su familia, optimizar las funciones, ayudar en la toma de decisiones y proveer 

oportunidades para el crecimiento personal.  Pueden ser proporcionados de 

manera simultánea con los procedimientos para prolongar la vida o como el 

principal objetivo del cuidado39. 

 

El Proyecto Nacional de Consenso sobre Cuidados Paliativos en Estados Unidos, 

plantea sus guías en base a lo que denomina “los dominios de la calidad en el 

cuidado paliativo” (Tabla 1)40 . 

 

1.4  CUIDADO PALIATIVO EN NIÑOS 

 

Se han realizado evaluaciones en hospitales pediátricos de tercer nivel para 

identificar la forma en que los niños mueren en dichas instituciones.  Un estudio 

retrospectivo en Holanda que excluyó a neonatos y pacientes en la unidad de 

emergencia identificó cuatro grupos: niños con muerte cerebral, falla a la 

reanimación cardiopulmonar, muerte posterior a una orden de no resucitación,  

muerte después de detener o retirar la terapia.  En un periodo de 4 años 

fallecieron 134 pacientes.  Setenta y uno por ciento murieron en la terapia 

intensiva pediátrica, 22% en alojamiento general, 7% en quirófano.  En un 39% de 
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los casos se suspendieron o retiraron terapias, 30% tuvieron falla a la reanimación 

cardiopulmonar, 17% tuvieron diagnóstico de muerte cerebral y 14% fallecieron 

tras la orden de No Resucitar.   Dentro de las justificaciones para la restricción del 

tratamiento se encontró en un 41% muerte inminente, falta de potencial relacional 

a futuro en 13% y avance excesivo de la enfermedad en 47%.    En la gran 

mayoría de los pacientes se utilizaron analgésicos y sedantes en la fase 

terminal41.  

 

En Canadá entre 1996 y 98 se revisó la forma de morir de niños con mínimo 24 

horas de estancia en el hospital en caso de enfermedades crónicas y mínimo 7 

días de hospitalización en caso de de eventos agudos.  Se excluyó la muerte no 

anticipada.  El 86% de los niños murieron en la terapia intensiva, 78% fueron 

intubados antes de la muerte.  En el 6% de los registros médicos se dejó 

constancia de las evaluaciones para dolor y tratamiento.  Se proporcionó 

analgesia con opioides  en 84% de los niños que murieron.  En 8% existía orden 

de No Resucitar previo a la muerte.  En el 79% hubo discusión documentada 

sobre la decisión de No Resucitar.  El tiempo transcurrido entre el establecimiento 

de la orden de No Resucitar y la muerte fue menor a 24 horas.  El 43% de los 

niños fallecieron secundario a retiro de tratamiento, 34% por no reanimación 

cardiopulmonar, 17% por falla a la reanimación cardiopulmonar, 5 niños fueron 

declarados con muerte cerebral.    Solo en un expediente se encontró evidencia 

de haberse discutido la posibilidad de muerte con el paciente.  En general las 

tomas de decisiones para el final de la vida fueron consideradas de manera muy 

cercana a la muerte y solo después de la determinación de no haber terapia 

curativa posible, con lo cual los pacientes no contaron con la oportunidad de un 
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cuidado paliativo óptimo42. Una encuesta realizada a padres de familia mostró que 

hasta un 20% de los niños tuvieron sufrimiento durante sus días finales o en 

aquellos que precedieron a la muerte en la terapia intensiva pediátrica, con un 

inaceptable nivel de dolor en niños que fallecieron secundario a cáncer43.  En el 

Hospital de la Universidad de Alberta, Canadá el tratamiento de elección para 

neonatos, niños y adultos que requieren sedación y analgesia terminal es la 

morfina.  En un grupo de pacientes en quienes se retiró o evitó tratamiento para 

mantención de la vida, se aplicó analgesia con infusión continua de morfina en el 

88.1% de los enfermos.  En el 18.6% la infusión se incrementó, 3 pacientes 

requirieron sedación terminal poco antes de la muerte44. 

  

En un artículo de la revista Forbes se mencionaron seis áreas de relevancia 

fundamental que pueden mejorar el cuidado pediátrico al final de la vida de 

acuerdo a la percepción de los padres: 

a) Honestidad e información completa.  Prefieren información clara y amplia y 

no retención de información para “protegerlos”. 

b) Accesibilidad al personal de salud.  Citas programadas preestablecidas 

para recibir información médica 

c) Comunicación y coordinación del cuidado.  La participación de varios 

especialistas con frecuencia es requerida.  Muchos padres reportan 

encontrar excesivamente confuso hablar con varios médicos, 

especialmente si las opiniones médicas son diferentes. 

d) Expresión emocional y apoyo del personal de salud.  A los padres les 

interesa saber que a los cuidadores de sus hijos les importa y que “son 

gente real”. 
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e) Preservar la integridad de la relación padres-hijo.  Para los padres es 

fundamental que el personal de salud respete su rol vital en la vida de sus 

hijos.  Desean ser respetados e incluidos en los procesos de toma de 

decisiones. 

f) El aspecto religioso.  Los padres consideraron el aspecto religioso un arma 

de doble filo.  Algunos encontraron consuelo en su religión mientras otros 

se sintieron traicionados por sus creencias religiosas en ese tiempo tan 

complicado45. 

 

Es relevante también señalar que de acuerdo a la percepción de los padres de 

niños que han fallecido, casi un 90% de ellos reportaron que sus hijos padecieron 

un síntoma agobiante en el último mes de vida.  Los síntomas más frecuentes 

fueron dolor, fatiga y disnea (sensación de falta de aire).  No es concebible una 

aceptable calidad de vida en el marco de un síntoma no aliviado como el dolor, la 

náusea, la ansiedad, el estreñimiento, falta de aire o delirum46. 

 

El cuidado paliativo en niños es considerado un campo especial aunque cercano 

al cuidado paliativo del adulto.  De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

el cuidado paliativo para el niño es el cuidado activo total del cuerpo, mente y 

espíritu, así como el apoyo a la familia.  Comienza cuando la enfermedad es 

diagnosticada, y continúa a pesar de que el niño reciba o no tratamiento dirigido a 

la enfermedad.  Los trabajadores de la salud deben evaluar y aliviar el distrés 

físico, psicológico y social del niño.  Un cuidado paliativo efectivo requiere de un 

abordaje multidisciplinario amplio que incluye a la familia y que utiliza los recursos 

disponibles en la comunidad; puede ser implementado exitosamente aún cuando 
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los recursos sean limitados.  Puede ser proporcionado en centros de tercer nivel, 

centros comunitarios e incluso en el hogar de los niños47. 

 

Aún en los países con amplio desarrollo del campo del cuidado paliativo, este tipo 

de abordaje no abarca a toda la población infantil susceptible de beneficiarse.  

Son muchos las circunstancias que han generado un rezago en la implementación 

del cuidado paliativo para la población pediátrica.  Un grupo australiano reportó 

que en el contexto de comunicación, el concepto de cuidado paliativo es percibido 

de manera negativa.  Es considerado, por los padres, como un proceso 

independiente al final de la vida de sus niños más que un componente de un 

proceso mucho más amplio y continuo de cuidado donde se ofrecen tanto 

cuidados curativos como paliativos a lo largo de la evolución de niños con 

padecimientos como el cáncer.  Se considera que la alternativa ante esta 

circunstancia es el establecimiento de relaciones honestas y auténticas entre el 

personal de salud, los niños y los padres48.   

 

Es necesario entender que el cuidado paliativo no es un asunto de retirar 

tratamiento activo como ha sido entendido por muchos pediatras.  Algunas 

intervenciones paliativas pueden ser bastante activas tales como la ventilación 

positiva nocturna no invasiva en niños con enfermedad de Duchenne (que implica 

pérdida gradual de la fuerza muscular incluidos los músculos respiratorios), el 

manejo del dolor y el estrés, manejo adecuado de líquidos, por dar algunos 

ejemplos.  El cuidado paliativo implica considerar si un procedimiento por realizar 

es beneficioso en relación a sus consecuencias, no solo para el paciente sino 

para la familia.  El cuidado terminal es parte del cuidado paliativo e implica 
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preparar psicológica y espiritualmente, tanto al niño como a la familia así como 

manejar los síntomas que se presentan hacia el final de la vida: dolor, falta de 

aire, angustia, estreñimiento, náuseas.  Se considera que el sitio ideal para la 

muerte es el hogar del niño, sin embargo en muchas partes del mundo no se ha 

logrado desarrollar un sistema que pueda brindar las condiciones ideales.  Los 

hospitales son áreas originalmente concebidas para curar por lo que no brindan 

las condiciones adecuadas para el cuidado paliativo: horarios y espacios 

restrictivos, falta de intimidad, limitación a la entrada de familiares y amigos.  

Adicionalmente debe ser considerado que el cuidado paliativo tiene un costo 

económico que puede rebasar la capacidad de la familia.  

 

 El grupo Children Hospice International (CHI) desarrolla en 1993 un programa 

que plantea la admisión de niños a cuidados paliativos a partir de la identificación 

de una enfermedad que pone en peligro la vida, sin que por ello se interrumpan 

tratamientos o terapias curativas simultáneas.  Así es que el tratamiento curativo y 

paliativo no se consideran excluyentes.  Contempla el apoyo tanatológico para la 

resolución del duelo de todos los miembros de la familia y personas cercanas 

significativas, con especial énfasis en los hermanos.  El grupo recomienda un 

seguimiento de 13 a 24 meses de acuerdo a las necesidades del grupo familiar.  

Crean el llamado programa CHI-PACC (CHI Program for All-Inclusive Care for 

Children and Their Families) que pretende garantizar un continuum en los 

cuidados de aquellos pacientes con enfermedades graves a partir del momento 

del diagnóstico, con esperanza de cura, hasta el seguimiento del duelo en caso 

de fallecimiento.  No hay necesidad de que las familias se encuentren en la 

disyuntiva de escoger un tratamiento curativo o paliativo49. 
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Las guías suizas para el cuidado paliativo dividen el abordaje para los pacientes 

pediátricos en tres grupos: prematuros y recién nacidos, niños y adolescentes, 

niños con discapacidad severa.  En el grupo de niños y adolescentes enfatiza que 

el centro de atención debe ser el niño considerando su edad, etapa del desarrollo, 

su estado de salud y sus propias necesidades.  Es incluido en la toma de 

decisiones sobre los procesos de su tratamiento.  Siempre debe ser visto en el 

contexto familiar.  Debe continuar en la medida de lo posible con las actividades 

propias de su edad como asistir a la escuela.  Debe brindársele la oportunidad de 

sus últimas cosas.  Se asume que los rituales relacionados con el duelo son de 

suma importancia para la familia y deben ser apoyados.   Para los niños con 

discapacidad severa se debe identificar con claridad los síntomas como el dolor 

ya que con frecuencia son subestimados.  Requiere de conocimientos específicos 

sobre la enfermedad y deben ser desarrollados instrumentos específicos para su 

abordaje50. 

 

Los principios establecidos por la Academia Americana de Pediatría para el 

cuidado paliativo son: respeto a la dignidad de los pacientes y sus familias, 

acceso a cuidado paliativo competente y compasivo, apoyo a los profesionales de 

la salud a cargo, apoyo social y profesional reforzado, y mejora continua en el 

cuidado paliativo pediátrico mediante la investigación y la enseñanza.  Basa su 

modelo en la propuesta de Frager que plantea que el término paliar “aliviar sin 

curar” debe ampliarse a uno que signifique aliviar, mitigar síntomas físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales.  La toma de decisiones recae sobre los 

padres51. 
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A pesar de que Inglaterra es considerado el país con la mejor estructura para el 

cuidado paliativo en el mundo, en la actualidad solo cuentan con cuatro 

especialistas en cuidado paliativo pediátrico.  Existe un grupo creciente de 

médicos interesados en desarrollar estas capacidades pero el proceso 

ciertamente ha sido más lento que el de los adultos que inició su desarrollo hace 

40 años.  Los hospicios para niños se construyen con la idea de crear un sitio 

similar a la casa.  Corren a cargo de médicos generales que han desarrollado 

experiencia considerable en el cuidado paliativo, pero muy pocos tienen 

especialidades pediátricas o en cuidados paliativos.  Se considera que los 

adolescentes deben ser manejados de manera diferente a los niños y los adultos.  

Se plantea que el estándar de oro en cuidado paliativo debe ser la cobertura de 

24 horas para la fase terminal que demanda mucha actividad por parte de 

médicos, enfermeras y otros especialistas.  No se cumple en muchos casos ya 

que hay reticencia del personal que trabaja con adultos a colaborar con niños52.   

Hutchinson plantea que son muchos los retos en el cuidado paliativo pediátrico 

derivado del amplio espectro de condiciones que amenazan la vida durante la 

infancia.  La fase terminal puede variar desde un deterioro predecible y rápido por 

un lado a uno fluctuante, incierto que hace que muchos niños atraviesen por 

varias aparentes fases terminales.  Los niños requieren cercanía con la familia 

pero también de personal médico capacitado para apoyarlos52.  Han surgido 

infinidad de modelos pero ciertamente hace falta más investigación para optimizar 

el manejo de estos pacientes.  La complejidad del proceso en niños no admite 

modelos únicos por lo que cada caso debe ser individualizado.   
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En 2003 surgió por parte del Centro de Ética Aplicada del  Centro de Desarrollo 

Educativo (EDC) la Iniciativa para el Cuidado Paliativo Pediátrico que reunió a 

cerca de 2000 profesionales de la salud y familias para estructurar dicho 

programa.  Sus objetivos fundamentales son la educación y elevación de la 

calidad para proporcionar una atención centrada en la familia ante un niño con 

enfermedad que amenaza su vida.  Sin búsqueda de remuneración, esta 

organización está conformada por 600 profesionales trabajando en 300 proyectos 

educativos en 77 países incluido Estados Unidos.  Se pretende mejorar la 

capacidad de los hospitales que brindan la atención de cuidados paliativos en 

niños.   Cuentan con una página en Internet accesible a todo público previo 

registro53.   

 

Los dominios  con metas e indicadores de calidad que se plantean por parte de 

este grupo para el cuidado paliativo se muestran en la Tabla 2  54: 

 

1.5  SITUACIÓN ACTUAL DEL CUIDADO PALIATIVO EN EL NEONATO 

Se calcula que un 30% de las muertes infantiles ocurren a nivel de la terapia 

intensiva neonatal55. Si en la población pediátrica aún no se logra el pleno 

desarrollo del cuidado paliativo, en la población neonatal el rezago es aún mayor. 

Las guías de cuidado paliativo pediátrico hacen alusión a los neonatos como parte 

del mismo grupo.  La realidad es que la población neonatal tiene diferencias 

sustanciales en sus características biológicas, mentales, religiosas, culturales, 

sociales y jurídicas.    
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Dentro de los beneficios generados por la implementación de un programa de 

cuidados paliativos en un hospital para niños en Wisconsin se observó que 

aquellos neonatos y niños que fallecieron y que participaron en el programa, 

tuvieron menos días de estancia en la terapia intensiva, menos número de 

muestras sanguíneas extraídas, reducción en la colocación de sondas de 

alimentación, medicamentos para mantener la presión sanguínea y paralizantes, 

menos tiempo de ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar y 

radiografías comparados con aquellos que no entraron al programa de cuidado 

paliativo.  Adicionalmente los familiares de estos bebés recurrieron con mucha 

más frecuencia a los servicios sociales y espirituales.  El programa de cuidado 

paliativo  es manejado por dos enfermeras especialistas y un director médico.  

Las enfermeras participan con el grupo médico a cargo y los familiares del 

paciente a solicitud de cualquiera de los dos.  Su participación consiste en hacer 

recomendaciones sobre el ambiente, planeación dirigida, intervenciones médicas 

y apoyo emocional para la confrontación del duelo.  Las enfermeras consultan al 

médico a cargo del programa, pero este no se involucra directamente en el 

manejo de los pacientes a  menos que el médico responsable lo solicite.  La 

decisión de implementar cualquiera de estas recomendaciones corre a cargo del 

médico responsable del paciente.  Posteriormente hay un seguimiento del 

paciente durante la hospitalización.  En caso de egreso, el equipo de cuidado 

paliativo ayuda en la planeación del mismo. Asimismo suele colaborar en los 

preparativos funerarios.  En la perspectiva de este grupo, el cuidado paliativo 

implica la detención de procedimientos encaminados a curar o prolongar la vida.  

El porcentaje de utilización de los cuidados paliativos en este hospital se 

incrementó de 5 a 38% en un lapso de 3 años, aunque se considera bajo.  Dentro 
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de las causas fundamentalmente consideradas por los autores, la no aceptación 

de la terminación de la vida juega un papel importante en la subutilización de este 

servicio56.   

 

Las guías suizas para cuidado paliativo se limitan a dar consejos para el apoyo 

tanatológico (duelo) más que cuidado paliativo.  Se acepta que el proceso de 

toma de decisiones para los padres es complejo y requiere de brindar tiempo para 

el mismo.  Plantea así proporcionar medidas para soporte vital, consideración de 

expectativas en la calidad de vida futura, las dificultades para establecimiento de 

pronóstico y lo complejo del proceso de duelo en la familia que requiere especial 

atención.  Enfatiza la atención en el manejo de dolor y otros síntomas ante las 

dificultades para su detección.  Sin embargo la guía no va más allá de estas 

elementales recomendaciones50.  

 

En 2002 el grupo del Napa Valley College y la división de neonatología de la 

Universidad de Vanderbilt publicaron un protocolo que establece las necesidades 

de pacientes, familias y personal de salud para proveer una muerte digna y sin 

dolor a los neonatos que no pueden beneficiarse del manejo intensivo que 

prolonga la vida.  Se aplicaron cuestionarios secuenciales a personal de salud de 

distintas instituciones en Estados Unidos.  Se incorporaron 16 protocolos de 

cuidados paliativos regionales, institucionales y organizaciones de padres.  

Mediante el método Delphi, el protocolo se estructuró por un panel de 101 

miembros.  También se incluyeron reuniones y discusiones públicas médicas, 

éticas, de enfermería y multidisciplinarias.  Se publicó el documento con el 

resultado del consenso.    El objetivo del proyecto es educar a los profesionales 
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de la salud para mejorar su preparación para el manejo libre de dolor, sufrimiento 

y centrado en la familia del neonato moribundo.  Se establecieron categorías de 

los candidatos al cuidado paliativo, planeación  y educación para los servicios de 

cuidado paliativo, relación con la comunidad y centros terciarios de atención.  Los 

componentes de la muerte neonatal apoyada óptimamente; el apoyo familiar 

incluyendo los requerimientos culturales, espirituales y prácticos; retiro del 

ventilador, manejo del dolor y otros síntomas; recomendaciones cuando la muerte 

no ocurre al interrumpir las maniobras de prolongación de la vida; seguimiento de 

la familia y apoyo para el personal de salud.     

 

Definen el cuidado paliativo neonatal como el cuidado holístico y extensivo para 

un bebé que no “va a mejorar”.  Se enfoca tanto en el neonato como en su familia.  

Puede en su fase inicial combinarse con el tratamiento curativo, cuidado que 

modifica el curso clínico y posteriormente intensificarse cuando dichas terapias  

no sean útiles o apropiadas.  El objetivo es prevenir y aliviar el sufrimiento del 

neonato y mejorar las condiciones de vida y muerte.   El equipo busca abordar los 

aspectos físicos, psicológicos, sociales, emocionales y espirituales en torno a la 

muerte de un neonato.  Requiere de una estructura organizada. 

 

Se considera aplicable para pacientes manejados en forma hospitalaria o externa.  

Se requiere de planeación, entrenamiento y compromiso del personal.  Se 

incorpora entrenamiento clínico y ético abordando diversas áreas: alternativas 

para dejar morir, evolución de largo plazo en pacientes crónicos, transición de 

cuidado para extensión de vida a cuidado paliativo, anticipación de síntomas, 

cuidado de la piel, la boca, diversas herramientas para el dolor y  falta de aire, 



 54 

manejo del ambiente, posturas de confort, manejo de conflictos, consideración de 

aspectos culturales y religiosos, donación de órganos, manejo de horarios de 

visita y ambiente hospitalario, material informativo, integración con comités de 

ética. 

 

Dentro de los grupos que se incluyen como posibles candidatos para la aplicación 

de cuidados paliativos, este protocolo plantea los siguientes grupos: 

 

1. Neonatos en el límite de viabilidad (menos de 24 semanas de edad 

gestacional o menos de 500 gramos de peso al nacimiento) si no hay 

retardo de crecimiento intrauterino. 

2. Neonatos con anomalías congénitas complejas o múltiples, incompatibles 

con vida pringada, donde el cuidado intensivo no afectará la evolución a 

largo plazo ( genéticos: trisomía 13,15,18; problemas renales: agenesia 

renal y falta de desarrollo pulmonar; anomalías de sistema nervioso 

central:anencefalia, holoprosencefalia, encefalocele gigante, 

hidranencefalia; malformaciones cardiacas congénitas: algunos casos de 

pentalogía de Cantrell, ventrículo izquierdo hipoplásico;  

3. Pacientes sin respuesta a la intervención intensiva que se deterioran a 

pesar de los esfuerzos: no respuesta a reanimación intensiva, paros 

cardiopulmonares repetitivos, daño neurológico severo como hemorragia o 

leucomalasia, sepsis severa, falla orgánica múltiple. 
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1.6 DOLOR Y ESTRÉS EN EL PERIODO NEONATAL 

 

Hasta hace aproximadamente 15 años existió entre la comunidad médica la idea 

de que el neonato no percibía el dolor57.  Por esta razón durante muchos años los 

procedimientos quirúrgicos se realizaban sin anestesia.  Sin embargo, hoy se ha 

demostrado que tanto el feto como el neonato no solo perciben el dolor sino que 

ante la falta de desarrollo de mecanismos reguladores, lo perciben con más 

intensidad y con más facilidad57.  La experiencia dolorosa en esta etapa de la vida 

es un fenómeno disruptivo para el sistema nervioso que se desarrolla mediante la 

activación de complicados procesos bioquímicos, fisiológicos y conductuales.   

Aunque ha ido cambiando la percepción del personal médico a cargo de 

pacientes neonatales, todavía existe la idea de que el control del dolor en esta 

población no es necesario.  Si a esto agregamos el hecho de que todavía existe 

incertidumbre científica en varios aspectos del manejo del dolor neonatal, el uso 

de analgésicos es una práctica poco frecuente57.   

 

El dolor neonatal es definido como una experiencia sensorial y emocional 

asociada con daño tisular actual o potencial (la incapacidad para comunicarse 

verbalmente no es un criterio para descartar la presencia de dolor)58. 

 

Por su parte el estrés neonatal es la alteración del equilibrio dinámico entre el 

organismo y su ambiente como consecuencia de una amenaza actual o percibida.  

La respuesta al estrés ocurre en base a la percepción del neonato de los cambios 

que ocurren en su ambiente, generando modificaciones en cuatro dominios 

fundamentales: endocrino, autonómico, inmunológico y conductual58.  Existen 
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demostraciones de que el estrés en el periodo neonatal incrementa 

significativamente la mortalidad y retrasa el crecimiento59. 

 

Hoy se sabe que la programación del sistema nervioso central depende de 

manera importante de la interacción entre la madre y el neonato en etapas 

tempranas de la vida.  La relación es a tal grado fundamental que la separación 

madre-hijo es considerada la condición más generadora de estrés identificada en 

el periodo perinatal.  Se han identificado impactos en las respuestas adultas al 

estrés, la ansiedad, trastornos del aprendizaje, memoria y conducta locomotora 

como las principales consecuencias funcionales de la separación materna.  Sin 

embargo, también existen efectos en constantes homeostáticas vitales como la 

regulación cardiorespiratoria60.  Aunque no se conoce el grado de desarrollo del 

eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, parece aparente que la glándula suprarrenal es 

funcional a cierto grado previo al nacimiento y crucial en los procesos adaptativos 

pulmonares al momento del nacimiento.  Existe evidencia también de que la 

maduración de la glándula suprarrenal ocurre en la vida neonatal.  En los 

neonatos humanos se ha identificado una zona fetal en la glándula que 

desaparece gradualmente a lo largo del primer año de vida61.  Hay diversos 

estudios que han demostrado que programas estandarizados de cuidado del 

desarrollo y organización conductual en terapias intensivas neonatales favorece la 

reducción de estrés en neonatos hospitalizados en dichas áreas.  Dentro las 

actividades incorporadas se encuentra la reducción de factores ambientales 

estresantes como ruido, manipulación frecuente, control de temperatura 

adecuado, contacto con la madre, manejo postural, facilitación de los periodos de 

sueño vigilia62. 
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También se sabe que los padres de neonatos hospitalizados generan grandes 

cantidades de estrés.  Si consideramos que adicionalmente son los asignados 

para la toma de decisiones sobre su bebé, los factores de estrés pueden ser 

limitantes en el establecimiento de la adecuada comunicación con el personal 

médico.  Se han realizado revisiones sistemáticas en la literatura que 

establecieron las necesidades de los padres de niños en la terapia intensiva 

neonatal.  Fueron 6 las necesidades identificadas y que se citan a continuación: 

• Información acuciosa e inclusión en el cuidado del bebé 

• Posibilidad de vigilar y proteger a su bebé 

• Contacto con el niño 

• Ser tratados positivamente por el personal médico 

• Cuidado individualizado 

• Relación terapéutica con el sistema de enfermería: apoyo emocional, poder 

a los padres, ambiente acogedor establecido con políticas de la unidad, 

enseñanza para la adquisición de habilidades en el cuidado del bebé63. 

 

El dolor en el neonato puede ser clasificado de varias maneras.  Por tiempo de 

duración en agudo o crónico; en base a etiología como fisiológico, inflamatorio, 

neuropático o visceral; y también en base al grado de intensidad (leve, moderado, 

severo).  Una vez que se inicia el proceso doloroso se desencadenan una 

secuencia de cambios neurobiológicos de activación y modulación del sistema.  

La duración y frecuencia del dolor pueden generar cambios permanentes con 

etapas en las que la percepción del estímulo doloroso es acentuada o 

magnificada64.  



 58 

 

El dolor y el estrés pueden alterar el neurodesarrollo y es probable que el manejo 

adecuado de los mismos contribuya a una mejor evolución del paciente grave.  Se 

ha documentado que es en menos del 35% de los procedimientos dolorosos que 

se utilizan analgésicos65. Si a eso agregamos que un neonato en terapia intensiva 

recibe en promedio de 5 a 15 procedimientos dolorosos al día, la incidencia de 

dolor es extremadamente alta66. 

 

Además de la inmovilidad y los procedimientos invasivos, la separación madre-

hijo es un factor desencadenante de altos niveles de estrés.   El estrés genera al 

igual que el dolor un proceso complejo de mecanismos bioquímicos, fisiológicos y 

conductuales que pueden tener efectos deletéreos en el neonato.  

 

Hoy existen diversos medicamentos que pueden ser utilizados para el control y 

prevención del dolor y el estrés.  Se consideran como alternativas para el manejo 

del dolor en neonatos los opioides, anestésicos locales, anestesia general, 

sedantes, antiinflamatorios no esteroideos67.  Si bien es cierto que todavía se 

requiere la realización de más investigación en este campo, con la evidencia 

surgida hasta el momento, no existe justificación para la no utilización de 

medicamentos para aliviar dolor y sufrimiento, especialmente en neonatos 

moribundos.  

 

Un programa de cuidados paliativos debe de ir acompañado de un protocolo 

minucioso de manejo del dolor y estrés.  Los elementos mínimos a ser 

considerados en dicho protocolo son: 
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a) Establecimiento de escalas de evaluación de dolor y estrés que 

contemplen varias dimensiones 

b) Rutinas de cuidado que reduzcan al mínimo los procedimientos 

potencialmente generadores de dolor y estrés 

c) Facilitar el uso de atenuadores del dolor y el estrés, tales como la 

succión de sucrosa, succión no nutritiva, técnica canguro,  

protocolos de manejo mínimo 

d) Estrategias coordinadas para manejo de dolor en cirugía, incluyendo 

suficiente anestesia, evaluación rutinaria del dolor, opioides como la 

base de la analgesia postoperatoria después de cirugía mayor y 

acetaminofén como terapia adyuvante a los opioides68. 

 

1.7  LOS OPIACEOS  

La escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

continúa siendo una pieza angular en el tratamiento del dolor.  Brinda la ventaja 

de ser un método altamente eficaz y sencillo.  Los opiáceos están en esta 

escalera.  La morfina es el opiáceo fuerte de mayor disponibilidad en el mundo.  

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) considera que 

los opioides son indispensables para el tratamiento del dolor y sufrimiento y los 

gobiernos deben garantizar la disponibilidad para propósitos médicos y científicos.  

Es también responsabilidad de los gobiernos prevenir el abuso y la desviación69. 

 

Se considera que los sumerios, antiguos habitantes de lo que hoy es Irak, 

cultivaron la amapola y aislaron el opio de la cápsula de sus semillas 3,400 años 
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antes de Cristo.  La denominaron hul gil  o planta de la alegría.  Inicialmente el 

opio fue utilizado como euforizante en rituales religiosos ingerido o inhalado.  Es 

probable que inicialmente se haya utilizado en combinación con la cicuta para 

matar sin dolor y rápidamente, y eventualmente se comenzó a utilizar 

médicamente.  El papiro de Ebers, 1500 a.C., incluye la descripción de un 

remedio para prevenir el llanto excesivo en niños que consistía en moler los 

granos de amapola con excremento de moscas y proporcionarlo al niño durante 

cuatro días. En 1300 a.C. el uso de los opioides de Egipto se diseminó a Grecia.  

Homero en la Odisea describe como la hija de Zeus, Helena, utilizaba un brebaje 

que contenía opio. Se considera que a principios del siglo VIII d.C. los 

comerciantes árabes llevaron el opio a la India y China y entre el siglo X y XIII 

cruzó hacia Europa.  Hipócrates 460 a.C. utilizaba opio para tratar el dolor de 

cabeza, la tos, el asma y la melancolía70.  A inicios del siglo XVI ya se encuentran 

manuscritos que describen el abuso de la droga y la tolerancia a la misma en 

Turquía, Egipto, Alemania e Inglaterra.  Los graves problemas de adicción en 

China se iniciaron a mediados del siglo XVII durante la Guerra del Opio ya que los 

ingleses, junto con los franceses, obligaron al gobierno chino a permitir el 

comercio y consumo de esta planta. 

 

Durante 200 años el uso del opio desapareció de los registros europeos durante 

el periodo de la Inquisición.  Es reintroducido por Paracelso en 152771.  

 

Friedrich Wilhelm Adam Sertürner, en 1806, aisló el ingrediente activo del opio y 

lo llama morfina en honor al dios de los sueños Morfeo. De hecho la morfina fue el 

primer elemento activo aislado de alguna planta. Eventualmente también es 



 61 

aislada la codeína de la misma planta.  La morfina pura, es una base débil o 

alcaloide que tras la invención de la jeringa hipodérmica en 1850 comenzó a 

utilizarse en procedimientos quirúrgicos menores, dolor postoperatorio y crónico, 

así como adyuvante de la anestesia general.  Claude Bernard fue el primero en 

investigar el uso de la morfina para premedicación en animales de 

experimentación, encontrando que reducía la dosis de cloroformo para provocar 

anestesia.   

 

En 1939 se descubre la meperidina, el primer opioide de estructura diferente a la 

morfina.  Eventualmente, en 1946, se descubre la metadona, otro compuesto no 

relacionado estructuralmente pero con propiedades farmacológicas semejantes a 

la morfina.  El síndrome de abstinencia observado con la metadona es más lento, 

de menor duración e intensidad que la morfina.  Es activo por vía oral y por tanto 

es utilizado como sustituto de la morfina.  Los adictos a la metadona pueden tener 

una vida relativamente normal y la droga puede ser descontinuada gradualmente 

cuando ya no se requiere utilizarla72.   

 

Los opioides en la actualidad son considerados analgésicos altamente efectivos y 

bien tolerados.  Se han desarrollado a partir de ellos diversos medicamentos más 

potentes y con más larga duración. En cuidado paliativo el uso de la morfina se 

extiende más allá del uso para el dolor. Ha mostrado ser efectiva en el alivio de la 

tos, la falta de aire y la diarrea, síntomas frecuentemente relacionados con 

enfermedades terminales73.  Siempre se ha temido que este tipo de fármacos 

precipiten la muerte o causen adicción.  Si bien es cierto que a dosis elevadas los 

opioides pueden provocar depresión respiratoria dosis-dependiente, en múltiples 
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estudios de cuidado paliativo se ha demostrado que los pacientes que reciben 

opioides en dosis adecuada para manejo de sus síntomas no se reduce la 

sobrevida.  Se han encontrado resultados similares en relación al uso de 

sedación28.   La administración apropiada de opioides, bien monitorizada en 

pacientes sintomáticos, es poco probable que detenga la respiración o precipite la 

muerte74.  

 

La adicción se debe definir como una enfermedad neurobiológica con un patrón 

de comportamiento que incluye un control irregular sobre el uso de la droga, un 

uso compulsivo, continuado a pesar del daño que puede provocar y un patrón 

conductual de búsqueda que resulta de factores genéticos, psicosociales y 

ambientales.  Tiene una diferencia con la dependencia física, un proceso 

adaptativo que suele manifestarse con un síndrome clínico de supresión tras la 

interrupción abrupta del fármaco, una dosis de reducción rápida, descenso de 

niveles sanguíneos del fármaco y/ o la administración de un antagonista.  A su 

vez la tolerancia es otro fenómeno adaptativo en que lo que ocurre es que la 

exposición frecuente y continua de una droga disminuye el efecto de la misma a lo 

largo del tiempo75.  La mayoría de los pacientes que reciben opioides o 

benzodiacepinas por tiempo prolongado desarrollan dependencia física.  De 

manera muy esporádica se llega a dar un fenómeno de adicción.  Los pacientes 

que dejan de presentar dolor o síntomas manejados con opioides requieren de un 

proceso cuidadoso de retiro a fin de evitar manifestaciones de supresión.  Por otro 

lado los pacientes que incrementan el dolor requieren dosis gradualmente 

mayores para aliviarlo ya que desarrollan tolerancia.  Ante esta circunstancia, en 

cuidad paliativo, se recurre a la técnica de rotación de los opioides para controlar 
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el dolor de manera óptima76. Es importante mencionar que en el manejo del dolor 

existen otras alternativas como la acupuntura, terapia térmica, técnicas 

neuroconductuales y farmacológicas no opiáceas combinables con este tipo de 

fármacos para mayor efectividad en el control del dolor77.  

 

La codeína representa el 75% del consumo total de opioides y los principales 

abastecedores son España, Turquía, Francia, India y Australia.  Uno de los 

grandes problemas en la expansión del los opioides para el cuidado paliativo, es 

que son considerados narcóticos y por lo tanto se encuentran bajo el control de la 

Convención Única de Viena en 196178, que creó un organismo fiscalizador 

denominado Junta Internacional de Estupefacientes.  El objetivo de este 

organismo es garantizar que el medicamento esté disponible para uso médico y 

científico y al mismo tiempo controlar el uso ilegal de los mismos69.  Una de los 

índices utilizados para evaluar el manejo del dolor en el mundo es el uso de 

morfina.  Si bien es cierto que este índice puede estar reflejando la mala 

utilización del medicamento, o bien, no considera el uso de otros opiáceos, se 

considera que las estadísticas de consumo de morfina nos pueden aproximar a 

las actuales prácticas para el control del dolor.  A pesar del incremento en la 

incidencia de cáncer en países en vías de desarrollo, el incremento en el uso de 

la morfina no mostró cambios radicales salvo en los 10 países más desarrollados 

del planeta.  Ello significa que el 86% del consumo de morfina se concentró en tan 

solo 20 países, mientras que el 14% restante se distribuyó en los 100 países 

dónde se concentra la mayoría de la población mundial.  Se calcula que en 

Latinoamérica se consume menos del 1% de toda la morfina disponible para uso 

médico en el mundo69.   Se considera que dentro de las explicaciones para este 
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bajo consumo de morfina en los países de América Latina se encuentran las 

restricciones legales, trámites burocráticos en el proceso de importación, costo 

final del producto, canales de distribución insuficientes, reticencia y 

desconocimiento del personal médico para su uso (Tabla 3) 79. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO LEGAL PARA LA APLICACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS 

NEONATALES. 

 

2.1 PROTOCOLO GRONINGEN 

 

No existen legislaciones en el mundo que permitan la aplicación de eutanasia 

activa para pacientes neonatales.  Incluso en aquellos países como Holanda, 

donde desde 1985 la eutanasia activa es una opción para enfermos terminales se 

considera ilegal aplicarla a neonatos.  En el año 2005 la creación de un protocolo 

local para la aplicación de eutanasia en neonatos gravemente enfermos y sin 

expectativa de curación, en el Hospital de la Universidad de Groningen causó 

controversia internacional80.  Dicho documento publicado por los pediatras Eduard 

Verhagen y Pieter J.J. Sauer planteó que cada año en Holanda fallecen 1000 

niños durante el primer año de vida y que de estos, en aproximadamente 600 la 

muerte es precedida de una decisión médica relacionada con la terminación de la 

vida.  Se asume que la determinación de la iniciación y continuación de 

tratamiento en neonatos en condición médica grave, es uno de los aspectos más 

difíciles de la práctica pediátrica.  A pesar de los avances científicos y 

tecnológicos para el manejo de enfermedades como la prematurez y las 

malformaciones congénitas, decidir iniciar o terminar un tratamiento en cada caso 

particular es extremadamente complicado.  El sufrimiento es un sentimiento 

subjetivo que no puede ser medido fácilmente con objetividad por lo que en esta 
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etapa de la vida requiere ser asumido.  Adicionalmente los neonatos no tienen 

capacidad de expresarse con claridad.  El control legal sobre la eutanasia en 

neonatos en Holanda se basa en los propios reportes del médico y una 

evaluación por investigadores en criminalística.    El protocolo Groningen fue 

creado para proporcionar toda la información necesaria para confrontar y prevenir 

los interrogatorios de los oficiales de policía, cuando se aplica eutanasia a 

neonatos dentro de un marco jurídico que no lo permite pero parece tolerarlo81.  

Retoma los criterios para clasificar a los pacientes neonatales en los que pueden 

llegar a plantearse decisiones en relación a la terminación de la vida del Dr. 

Sauer.  En la primera categoría se incluyen a los pacientes que morirán pronto 

después del nacimiento a pesar de un cuidado óptimo.  En la segunda categoría 

se encuentran los pacientes con un muy pobre pronóstico y que son dependientes 

de la terapia intensiva.  Sobrevivirán durante un periodo de tratamiento intensivo, 

pero sus expectativas hacia futuro serán muy malas.  Suelen tener alteraciones 

neurológicas graves o daño orgánico extenso.  Cuando logran sobrevivir  más allá 

del periodo de cuidado intensivo, tienen un pronóstico extremadamente malo y 

pobre calidad de vida.   El tercer grupo son los pacientes con un pronóstico sin 

expectativas que experimentan lo que los médicos y padres llaman un sufrimiento 

inevitable.  Suelen ser pacientes que no dependen de un cuidado intensivo pero 

en quienes se puede predecir una pobre calidad de vida asociada a un sufrimiento 

sostenido (Tabla 4)82. 

 

En varios países europeos el no iniciar o suspender tratamientos prolongadores 

de la vida en neonatos dentro de la categoría 1 es considerado una buena 

práctica médica.  Para los pacientes en la categoría 2  en general se plantea 
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como aceptable siempre y cuando el grupo médico y los padres estén 

convencidos de que el tratamiento intensivo no es en el mejor del interés del niño 

porque el pronóstico es extremadamente malo.  Para la categoría 3 se plantea 

que deben aplicarse todas las medidas posibles para aliviar el dolor y el 

sufrimiento.  Sin embargo, habrá casos en los que no sea factible aliviar el 

sufrimiento y no exista expectativa de mejoría.  Si tanto padres como médicos 

están convencidos del pronóstico extremadamente malo, pueden llegar a 

considerar que la muerte es una mejor opción que la vida.  No obstante estas 

posturas, ante la falta de un marco jurídico en este tipo de pacientes no es una 

opción legal la terminación de la vida. Es en este contexto que surgió el protocolo 

Groningen.  Dicho protocolo queda resumido en la siguientes tablas (Tabla 5 y 6).   

 

No existe por el momento perspectiva de que la ley sobre eutanasia holandesa 

vaya a ser modificada para incluir con claridad a los neonatos.  Aprobada o no la 

eutanasia en el periodo neonatal, la estructura del protocolo de Groningen es en 

sí misma, de acuerdo a mi punto de vista, un recurso para la identificación de 

aquellos pacientes en los que podría ser necesaria la aplicación de cuidados 

paliativos como alternativa a la eutanasia que está prohibida. 

 

 
Como se menciona en otras partes de este documento, un porcentaje elevado de 

las muertes en terapias intensivas neonatales en el mundo involucran un proceso 

activo o pasivo de muerte.  Todo ello en la ausencia de un marco jurídico que 

contemple al recién nacido.  El Dr. Eduard Verhagen declaró para el British 

Medical Journal: 
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 “Es tiempo de ser honestos; alrededor de todo el mundo los 

doctores terminan con vidas de pacientes discretamente, fuera de 

compasión”.    

 

En julio de 2005 el protocolo Groningen fue incorporado en las guías nacionales 

de la Sociedad Pediátrica Holandesa83.  La postura de médicos como el Dr. 

Verhagen nos invitan a la reflexión sobre la realidad de la muerte y el sufrimiento 

en los pacientes neonatales.  Las circunstancias en torno a las mismas dentro de 

un marco jurídico que no los tiene contemplados da pauta para la afectación de 

los derechos humanos fundamentales que son válidos también para ellos.  

 

2.2 LEY DE CUIDADOS PALIATIVOS EN MEXICO 

 

En México no está permitida la eutanasia activa ni pasiva.  Sin embargo, el 5 de 

enero de 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la 

Ley General de Salud en Materia de Cuidados Paliativos84.  La intencionalidad de 

dicha reforma es establecer los lineamientos jurídicos que permitan el inicio del 

cuidado paliativo en todos aquellos pacientes que sean considerados con una 

enfermedad terminal así como la limitación del personal de salud para 

implementar medios extraordinarios cuando el enfermo no ha dado su 

consentimiento. También contempla el derecho del paciente a suspender 

voluntariamente el tratamiento curativo.  Considera enfermedad en estado 

terminal a todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que 

se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea 

menor a 6 meses.  Establece que el cuidado paliativo es el cuidado activo y total 
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de aquéllas enfermedades que no responden a tratamiento curativo.  Establece el 

control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos 

psicológicos, sociales y espirituales.  En este punto cabe señalar que esta 

concepción del cuidado paliativo es restrictiva ya que como queda establecido en 

este documento, hoy los organismos internacionales plantean que el cuidado 

paliativo puede coexistir con el curativo, e irse ajustando en la medida del 

progreso o retroceso de la enfermedad potencialmente terminal.  El Artículo 166 

Bis 9 menciona los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en 

que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad, por el médico 

especialista. Especialmente en el grupo neonatal, dónde establecer un 

padecimiento terminal puede ser extremadamente complejo, valdría la pena que 

en su momento se realicen los ajustes necesarios a la ley para no obstaculizar en 

ninguna manera la aplicación de cuidados paliativos junto con los curativos de 

manera paralela, tal cual se encuentra recomendado por la Organización Mundial 

de la Salud.   

  

Me parece que esta reforma legal es un avance en el proceso de humanización 

en la atención del sistema de salud hacia pacientes terminales.  Sin embargo, al 

momento de la aplicación de la misma hay varios vacíos legales que cada 

institución tendrá que regular a fin de proteger y garantizar los derechos y 

seguridad de los pacientes en cualquier edad.  Es un acierto haber contemplado a 

la población con limitación para ejercer su autonomía, como es el caso de la 

población pediátrica. El Artículo 166 Bis 8 establece que: 
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 Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se 

encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones 

derivadas de los derechos señalados, serán asumidos por los padres 

o el tutor y a falta de estos por su representante legal, persona de su 

confianza mayor de edad o juez de conformidad con las 

disposiciones aplicables.  

 

Es necesario recordar que en la concepción del cuidado paliativo actualmente 

muchos de los procedimientos no son nocivos para el paciente y pueden aplicarse 

de manera simultánea con el tratamiento curativo.  Recalca en el Artículo 166 Bis 

21 que está prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por 

piedad así como el suicidio asistido conforme a los señala el Código Penal 

Federal, bajo el amparo de esta ley.  En tal caso se estará a lo que señalan las 

disposiciones penales aplicables84.  En este sentido, debe quedar claro que la 

práctica de la eutanasia activa no es una opción para pacientes terminales en 

nuestro país.  El cuidado paliativo de calidad parece ser la opción más viable para 

brindar a los pacientes en condición terminal o potencialmente terminal, un 

proceso digno, reduciendo al mínimo el dolor, sufrimiento y apoyando social, 

psicológica y espiritualmente al paciente y sus familiares. Los neonatos con 

enfermedades graves, especialmente el grupo contemplado en las categorías de 

Sauer82, también deben tener el cuidado paliativo de gran calidad como una de 

sus opciones.  Hoy la legislación mexicana, aunque con ciertas imprecisiones y 

por tanto limitaciones, brinda esta opción. 
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CAPÍTULO III 

 

DILEMAS BIOÉTICOS EN LA ATENCIÓN DEL NEONATO CRÍTICAMENTE 

ENFERMO 

 

Realitas samper maior. 

 

EL ESCENARIO 

 

Nos dice Noelia García que no existe un principio o norma moral completamente 

adecuada a la realidad.  Todas las estructuras éticas admiten la existencia de 

principios universales y sin embargo, admitirlos como absolutos o sin excepciones 

puede llevarnos a cometer un error.  Es difícil lograr generar principios de orden 

científico o ético que se adecuen completamente a la realidad concreta.  Aceptar 

este hecho nos lleva a entender una de los objetivos medulares de la Bioética. 

Existe una necesidad imperiosa de admitir un espacio para la evaluación de la 

realidad sobre la cual habremos de decidir. Ponderar hechos, circunstancias, 

consecuencias mediante un proceso de deliberación para establecer la 

aplicabilidad de los principios éticos es una tarea titánica para quienes se dedican 

a la Bioética.   Nos dice también Noelia García que el objetivo último de nuestra 

vida ética o moral es ser capaces de tomar decisiones prudentes.  El ejercicio de 

la Bioética no consiste en una aplicación deductiva de los principios o valores sino 

en una aplicación de los mismos, respetuosa hacia los seres humanos85.  Diego 

Gracia dice: “el problema es cómo realizar en la práctica este principio de respeto.  

Se trata de un problema precisamente, porque no consiste en la mera aplicación 
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deductiva de unas normas o criterios. Por eso las decisiones morales no pueden 

ser nunca apodícticas sino prudenciales.  Hoy como en el tiempo de Aristóteles, la 

prudencia sigue siendo la virtud moral por antonomasia110 

 

Al igual que en otras áreas de la Medicina, la neonatología tiene ante sí un 

panorama sumamente complejo derivado de varios hechos: trabajo con seres 

humanos en sus inicios de la vida, lo cual deriva a su vez en confrontar la 

inmadurez y la vulnerabilidad particulares de estas etapas, un área de 

conocimiento relativamente nueva dentro del campo médico (40 años), grandes 

avances tecnológicos y científicos en otras áreas, autonomía limitada del 

paciente. En el marco de la Convención sobre los Derechos de los Niños los 

recién nacidos tienen derecho a la vida, a la identidad, a la dignidad, a 

permanecer próximo a sus padres, a no ser discriminados, a que las acciones que 

se tomen en torno a ellos sean para los mejores intereses del niño, derecho a la 

privacidad, al honor, a la reputación, a la protección ante el abuso y el maltrato, a 

los mejores servicios de salud disponibles,  a ser partícipe de su cultura101.   Como 

todas las aspiraciones idealistas en torno a los seres humanos, la distancia entre 

los propósitos y los hechos en términos de la vida real de los recién nacidos es 

abismal.  Es por ello que en mi opinión, resulta fundamental un proceso reflexivo 

en torno a la consideración del recién nacido como un ser humano.  El reto mayor 

es particularizar las necesidades de esta población sin derivarla completamente 

de una simple transferencia de los fenómenos que ocurren en otras etapas de la 

vida.   
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El escenario en el que se plantea nuestro problema tiene dos características muy 

importantes: la incertidumbre  y la controversia.  El neonato es un ser con 

tendencia natural a la vida y derivado de ello, el comportamiento fisiológico ante 

una enfermedad grave vuelve con mucha frecuencia incierto el futuro próximo y 

tardío del bebé.  Ejemplo de este fenómeno vital son los recién nacidos con 

prematurez extrema.  A lo largo de la historia y aún antes del desarrollo del 

conocimiento neonatal, existen anécdotas de prematuros que han logrado 

hacerse paso hacia la vida adulta en diversas condiciones.  Hoy, ante el avance 

médico,  un prematuro de 25 semanas de edad gestacional tiene grandes 

posibilidades de continuar con vida aunque con el riesgo de quedar con serias 

secuelas discapacitantes.   Es en esta disyuntiva donde las posturas en torno al 

manejo de la población neonatal adquieren diversas aristas y se crea la 

controversia, factor retador para todas las personas involucradas en la atención 

de un recién nacido gravemente enfermo.    Considero que todo el proceso 

reflexivo que se lleva a cabo en este capítulo es el punto medular de este trabajo 

de tesis que pretende generar un marco de referencia para la estructuración de un 

programa de cuidados paliativos neonatales acordes a la realidad de nuestro país.   

 

3.1 DILEMA ANTE LA INCERTIDUMBRE. 

La incertidumbre afecta todos los aspectos de la vida, especialmente cuando 

requerimos tomar decisiones que tienen consecuencias impredecibles para 

nosotros.  Ante esta situación lo que habitualmente hacemos es un balance entre  

los posibles riesgos y beneficios de dichas decisiones.  Habrá algunas decisiones 

que tengan mayor o menor impacto dependiendo de muchas circunstancias.  Si 
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nuestras tomas de decisiones tienen impacto sobre la vida de seres humanos, el 

manejo de la incertidumbre tiene importantes dimensiones éticas. 

 

Una de las estrategias que se ha planteado para resolver estos problemas éticos 

es reducir el grado de incertidumbre mediante la adquisición de conocimiento. 

Mucho de este conocimiento está basado en el cálculo de riesgos.  Cuando no es 

factible contar con conocimiento para cierto aspecto, la toma de decisiones llega a 

acogerse en el principio de precaución que se utiliza con más frecuencia para la 

toma de decisiones ante la incertidumbre. Sin embargo, cualquiera de estas dos 

alternativas también genera serios conflictos éticos que deben ser considerados. 

 

Sócrates y Platón  dudaron que el conocimiento científico, independientemente de 

su estructura, lograra reflejar suficientemente la realidad.  Entre más conocemos 

los misterios de la naturaleza, más nos damos cuenta de los límites de nuestro 

conocimiento.  Estas limitaciones de nuestro entendimiento también hacen 

imposible preveer eventos futuros o los efectos e implicaciones de nuestras 

decisiones. 

 

La ciencia es predominantemente una cuestión de probabilidades más que de 

hechos, por lo que los científicos deben ser concientes de que el conocimiento 

nunca es absoluto, y que la investigación solo produce estimaciones de lo que 

creemos es la realidad.  Es así que mucha de nuestra “sabiduría” científica 

convencional como la llama Krumholz, emerge de estudios epidemiológicos que 

identifican factores de riesgo y de ensayos subsecuentes de ciertas estrategias 

para modificar dichos riesgos.  Hoy, sin embargo, estamos comprendiendo que el 
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efecto de una estrategia sobre un factor de riesgo no predice su efecto en la 

evolución del paciente de manera individual86. 

 

Ulrich Beck en su libro de Risk Society concluye que el cálculo de riesgos es el 

fenotipo de la resurrección de la ética.  

 

Los monopolios están incursionando – los monopolios de la ciencia 

sobre la racionalidad, del hombre en profesiones, del matrimonio sobre 

la sexualidad,  y de la política sobre las leyes…Todos estos han 

comenzado a tambalear por las más diversas razones con resultados 

impredecibles y ambivalentes.  Cada uno de estos monopolios 

contradice los principios que se establecieron con la modernidad.  El 

monopolio  científico sobre el racionalismo excluye el escepticismo 

individual, el monopolio profesional contrasta con las demandas 

universales de igualdad, con la cual la modernidad entró en escena87. 

 

La incertidumbre no es una cualidad ética, es un atributo inherente de la situación.  

La incertidumbre puede ser todo un reto para una conducta éticamente 

determinada que busca evitar peligros y disminuir los riesgos88.   La diferencia 

entre peligros y riesgos es que los peligros son cualidades prescritas con una 

probabilidad definida, por lo que pueden ser evitadas o contraatacadas.  Se 

presenta independientemente de la elección.  Un riesgo en contraste, es 

opcionalmente aceptado o impuesto89.   Un prerrequisito para convertir un peligro 

en riesgo,  aceptándolo o sometiéndose a él, es conocer el daño, su naturaleza y 

su probabilidad.  En cualquier situación dada, que requiera de una decisión en la 
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que están involucrados peligros y riesgos, es una actividad moralmente 

justificable reducir los blancos del conocimiento.  Sin embargo, no todos los 

blancos del conocimiento son siempre resueltos.  Ante estos blancos del 

conocimiento una estrategia éticamente responsable parece ser la alternativa. 

Ante un dilema escenificado dentro de la incertidumbre, se requiere de 

profundizar dentro de la particular forma de la misma.  Un abordaje racional en 

una toma de decisión requiere de una estimación de la probabilidad de que el 

evento ocurra, pero la toma de decisiones habitualmente requerirá tanto de 

cálculos matemáticos como de consideraciones morales88. 

 

Mucho del debate en torno a la ética argumenta que la ética comienza dónde la 

certidumbre termina.  Es por ello que para la ética es un encuentro con el otro, 

donde la alteridad del otro no puede ser reducida al conocimiento propio.  Simon 

Critchley sugiere que el momento ético es aquél “que ha sido reflexivo hacia la 

otra persona en una forma que me hace cuestionarme y me obliga a ser 

responsable”.   Para el autor, este es el contexto concreto de la ética; o el 

contexto en que la ética interrumpe el contexto del mundo”.  Nuestra certidumbre 

está bloqueada y al mismo tiempo estamos expuestos a la singularidad del otro.  

El otro escapa a nuestra comprensión.  Por lo tanto, un encuentro con la alteridad 

es un momento preformativo que no puede ser regulado, forzado o dominado por 

adelantado90.  Considerando al mundo más allá de nuestra comprensión y a pesar 

de la imposibilidad de conocer la realidad absoluta, Andrew Gibson plantea que el 

dolor que genera esta imposibilidad es también la semilla de las más 

extraordinarias e inesperadas regeneraciones y renovaciones91. 
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Como parte de un proceso mental posiblemente condicionado de manera social, a 

los seres humanos nos cuesta trabajo ponernos en el lugar del otro.  He 

planteado aquí la circunstancia de la incertidumbre en la que hemos de 

desarrollar mucho del cuidado paliativo neonatal.  Es evidente, sin lugar a dudas, 

que en el proceso de toma de decisiones durante la práctica del cuidado paliativo,  

el conocimiento científico tendrá un lugar preponderante y sin embargo para logar 

una máxima expresión ética deberá incorporar en su ejecución consideraciones 

morales.  La propuesta del encuentro con el otro, el ponerse en el lugar del otro, 

genuinamente nos permite reducir de manera sustancial la incertidumbre siempre 

y cuando pongamos en el proceso de reflexión tanto elementos científicos, como 

familiares, sociales, institucionales, económicos, y asegurarnos que en cualquier 

toma de decisión al momento de aplicar cuidado paliativo el principal interés sea 

la búsqueda del beneficio para el neonato.  A lo largo de los textos de cuidado 

paliativo se recalca una y otra vez que por sobre todo lo demás, la persona que 

debe ser directamente y máximamente beneficiada del cuidado paliativo, es el 

neonato con amenaza para su vida.  Ponerse de manera conciente y objetiva en 

el lugar del neonato es probablemente la forma más efectiva de reducir el terreno 

de la incertidumbre.   

 

El cuidado paliativo para el neonato ha de desarrollarse siempre en el terreno de 

la incertidumbre, por lo que será una condición sine qua non para un ejercicio 

adecuado, que la toma de decisiones hacia el final de la vida del neonato 

considere la mejor evidencia científica disponible, conocimiento amplio de peligros 

y riesgos, las particularidades biológicas, familiares, sociales, institucionales y 
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humanas de cada uno de los pacientes que lleguen a ser incorporados a un 

programa de cuidado paliativo. 

 

3.2 FUTILIDAD. 

 

Definiré lo que concibo que la Medicina debe ser.  En términos generales, es alejar el 

sufrimiento del enfermo, disminuir la violencia de sus enfermedades, rechazar tratar a 

aquéllos que son dominados por su enfermedad, entendiendo que en dichos casos la 

Medicina no tiene poder. 

 

Hipócrates 

 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la futilidad como 

cosa inútil o de poca importancia1. Se plantea que la ética médica se ha 

transformado desde la perspectiva de la beneficencia hacia la autonomía en la 

medida que el desarrollo tecnológico ha progresado.  Esta situación ha creado 

para el médico y el paciente la tarea de seleccionar entre un sinnúmero de 

opciones terapéuticas que hoy existen para distintas enfermedades.  En estas 

circunstancias han surgido situaciones en las que los pacientes demandan 

cuidado médico que el personal de salud puede considerar fútil.  La futilidad 

clínica es planteada como una categoría creada por el personal de salud que en 

varias perspectivas es un recurso de justificación para la negación de atención por 

parte del médico hacia la solicitud de un paciente o familiar.   
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Dichas decisiones pueden estar basadas en la percepción del médico de que el 

tratamiento es inútil en el logro de las metas planteadas por la familia o el 

paciente.  Hoy parte del debate es en torno a la definición de lo que es el cuidado 

fútil.  Dentro de las definiciones que han surgido se pueden identificar los 

siguientes elementos: 

 

a) El paciente tiene un diagnóstico letal o un pronóstico de muerte inminente 

b) Existe evidencia de que la terapia sugerida no logrará su objetivo fisiológico 

c) Existe evidencia que sugiere que la terapia sugerida no extenderá la vida 

del paciente 

d) Existe evidencia de que la terapia sugerida no mejorará la calidad de vida 

del paciente. 

 

Un fenómeno al que se enfrentan los proveedores de servicios de salud es el 

incremento en el número de pacientes que acceden a las unidades de cuidado 

intensivo.  El paciente de cuidado intensivo genera un costo elevado tanto 

económico como en recursos humanos.  Por lo anterior, la presión tanto interna 

como externa para la reducción de costos a nivel hospitalario suele enfocarse a 

las áreas de cuidado crítico.  Es asumido que los usuarios de estás áreas de 

cuidado intensivo tienen mal pronóstico y que la mayoría mueren.  La realidad es 

que existe poca evidencia sólida que analice los resultados a largo plazo en estas 

unidades92.  El balance de costos en las áreas de cuidados críticos es uno de los 

nichos para el crecimiento del concepto de futilidad que se popularizó 

especialmente en la época de los 90.  Han surgido un sinnúmero de modelos para 

pronosticar mortalidad en pacientes ingresados a la terapia intensiva93,94.  Sin 
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embargo, dichos modelos son más efectivos en predecir el riesgo de muerte para 

grupos que para un individuo solo.  En la comparación de dos modelos 

pronósticos en una terapia intensiva de adultos, el APS (acute physiologic score) 

y el APACHE III (acute physiology and chronic health evaluation) se reportaron 

sensibilidades para predecir muerte a 100 días de 15.3 % (IC 95% 11.1-20.7) y 

63.9% (IC 95% 57.3-70) respectivamente, mientras que la especificidad fue de 

98.8 (IC 95% 93.7-99.8) y 61.6 % (IC 95% 51.1-71.2)95.  Se han diseñado también 

varios modelos para evaluación de severidad de enfermedad y predicción de 

muerte en neonatos.  Sin embargo, al igual que en pacientes de mayor edad, 

estas escalas no han podido demostrar con claridad su capacidad de predecir la 

mortalidad.  El mayor problema de estos modelos es que sobrediagnosticaron la 

posibilidad de muerte en prematuros extremadamente pequeños96. 

 

A partir de estos datos se evidencia que el médico considera factible la predicción 

del futuro de sus pacientes.  Sin embargo, de acuerdo incluso a evidencia 

científica esto no es cierto en un porcentaje mucho más alto que el que podríamos 

pensar a pesar del avance científico.   

 

En la evolución de la neonatología se sabe que específicamente en la población 

prematura, durante muchos años la toma de decisiones sobre el manejo intensivo 

fue basada en criterios como el de futilidad ante la poca probabilidad de vida que 

tenían estos pacientes.  No obstante, en las últimas décadas la sobrevida ha 

mejorado y es probable que lo continúe haciendo.  La atención a recién nacidos 

que se encuentran en los límites de la viabilidad, confrontan al médico a una 

complicada toma de decisiones que incluyen conflictos médicos, sociales y éticos.  
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Adicionalmente el número de prematuros extremos que sobreviven se incrementa 

día a día y el impacto que se genera en el niño, su familia, el sistema de salud y la 

sociedad es inmenso.  La posibilidad de sobrevida se incrementa con cada 

semana de edad gestacional97.  La incidencia de discapacidad neuromotora 

moderada o severa a los 18 meses de edad es hasta de un 50% dependiendo de 

la serie revisada98. Está calculado que cada uno de estos pacientes puede llegar 

a costar en países desarrollados hasta 2,500,000 de dólares durante su estancia 

hospitalaria que se duplican a lo largo del primer año de vida.  Silverman, 

considerado el padre de la neonatología en Estados Unidos, plantea que el 

verdadero móvil detrás de la persistencia en la terapia intensiva para estos niños 

es el lucro, ya que esta población se ha convertido en la principal generadora de 

ingresos para los hospitales privados en la Unión Americana.  No son 

considerados el sufrimiento, la perspectiva para el futuro y el costo emocional, 

económico y social para la familia en la toma de decisiones sobre la intensidad de 

la terapia.  La mayor parte de los padres de niños en la terapia intensiva neonatal 

desconocen la complejidad de la atención al prematuro extremo, así como las 

necesidades de cuidado si los niños logran sobrevivir.   ¿Qué es lo que determina 

que la intensidad de las medidas terapéuticas en pacientes como los neonatos 

prematuros sea fútil?  La realidad es que aún la desconocemos.  Hoy la ruta 

habitual de las instituciones es el establecimiento de límites en el inicio de la 

reanimación.  Este recurso tiene grandes limitaciones para el ejercicio ético que 

implica un proceso de reflexión que contemple las características individuales de 

cada paciente.  Por otra parte, la mayor parte de las decisiones al momento del 

nacimiento requieren ser rápidas y no permiten el espacio para una reflexión 

adecuada, de manera que el establecimiento de lineamientos para toma de 
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decisiones puede llegar a brindar alguna ventaja.  En la medida de lo posible 

deben anticiparse algunas circunstancias sobre pacientes como el prematuro 

extremo o el niño con malformaciones congénitas severas que permitan a los 

médicos tomar decisiones más adecuadas durante la urgencia de la atención al 

recién nacido.  Sin embargo, se debe ser cauteloso en determinar como fútil 

cualquier terapéutica que pueda limitar las posibilidad y calidad de vida de estos 

niños debiéndose dar prioridad a las necesidades individuales de cada paciente. 

 

3.3 DIGNIDAD 

 

La humanidad por sí misma es una dignidad. 

Immanuel Kant 

 

Adentrarse en la historia de la evolución conceptual del término  dignidad nos 

lleva a encrucijadas sobre su significado y contenido.  Ruth Macklin en una 

editorial controvertida donde reflexiona sobre el concepto de dignidad llega a la 

conclusión de que  las alusiones a la dignidad son vagas.  En su opinión la 

dignidad no tiene mayor significado que el implicado en el principio de ética 

médica, respeto por la persona: la necesidad  de obtener consentimiento 

voluntario informado; el requerimiento para proteger la confidencialidad; y la 

necesidad de evitar la discriminación y prácticas abusivas.  Para ella las alusiones 

a la muerte con dignidad que surgen en la época de los 70´s no parecen 

contextualizar la dignidad más allá del respeto a la autonomía99.  
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La dignidad es uno de los conceptos fundamentales en filosofía, especialmente en 

bioética, que la invoca en los argumentos para consentimiento informado, 

clonación humana, reproducción asistida, eutanasia, donación de órganos, muerte 

cerebral. El concepto no apareció en las declaraciones o constituciones anteriores 

al siglo XIX. Después de la Segunda Guerra Mundial se incorpora en las 

constituciones que surgieron en el periodo de 1900-1945 y en más de 37 entre 

1945 y 1997100.  El término se incluye en el preámbulo de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos acuñada el 10 de diciembre de 1948101.  Es un término 

que se utiliza incluso en la legislación y formulación de políticas de salud a nivel 

mundial.  A pesar del frecuente uso del término, la dignidad podría ser 

considerada una categoría cuyo concepto ha evolucionado de manera conflictiva 

a lo largo del tiempo.  Para las corrientes liberales individualistas representadas 

por  John Stuart Mill, la dignidad se define en términos de la autonomía en toma 

de decisiones y acciones, de su independencia102.  Es por tanto para este tipo de 

corrientes un proceso de construcción derivado del desarrollo de la capacidad de 

raciocinio y  conciencia individuales. 

 

Para el pensamiento oriental, regido por las corrientes de Confucio (551-479 

a.C.), específicamente Mencio, la dignidad se ubica en el sentido de pertenencia a 

la especie humana.  Es una cualidad humana universal que se ubica en la raíz 

fundamental del valor de la gente.  En la tradición moral de Confucio la dignidad 

posee dos sentidos.  Es por tanto, algo inherente y reconocido como definitorio 

del ser humano; y en segundo lugar como algo ganado, algo cultivado como 

virtud, un bien humano distintivo.  Para Mencio (370-289 a.C)  por su parte refiere 

que las personas somos dotadas de cuatro sentimientos que nos convierten en un 
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agente moral diferente de otros seres vivos: sentimientos de compasión, 

sentimientos de vergüenza, sentimientos de modestia y sentido del bien y el mal.  

Son los cuatro comienzos de la humanidad, justicia, propiedad y conocimiento 

moral que explican por qué la dignidad es inherente a la naturaleza del hombre103.   

 

Marco Tulio Cicerón le atribuía dignidad a todos los hombres, describiéndola 

como una característica (racionalidad) y como un requerimiento (basar la vida en 

esa capacidad de razonamiento)104.  Durante la Edad Media la dignidad se 

basaba en la creencia de que el ser humano estaba hecho a imagen y semejanza 

de Dios, lo que le permitía compartir su razón y poder divino.  Los teólogos de la 

época consideraban que la dignidad humana se reflejaba en su postura erecta, su 

libre albedrío, su alma inmortal y su localización en el centro del universo. 

 

La postura de Immanuel Kant en torno a la dignidad humana derivó en parte de 

estos conceptos teológicos de herencia divina.  Para Kant todas las personas 

poseen dignidad, un valor absoluto que no tiene precio ni utilidad instrumental.  

No tiene un componente cuantitativo, es decir que no puede ser más o menos.  La 

base para la dignidad de la persona es su existencia como agente racional y 

moral.  El hombre es un fin en sí mismo, nunca debe ser utilizado como medio105.   

 

¿Cómo plantear la dignidad (elemento inserto dentro de los Derechos del Niño) en 

el neonato a partir de los elementos considerados por Kant o Ruth Macklin?  El 

neonato no posee capacidad intelectual para ser un agente moral o un individuo 

autónomo.  ¿Es de alguna utilidad plantear la definición de dignidad para el 

neonato?  Yo pienso que si.   
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El neonato es un ser humano con dignidad en la medida de que virtualmente 

posee las capacidades para el pensamiento conceptual, la deliberación, libre 

albedrío, la capacidad de definir si propia vida a diferencia de otros seres vivos.  

Para entender cómo la dignidad en el recién nacido es algo válido a pesar de que 

su inmadurez genera  limitaciones para determinar su propia vida, debemos 

procurar no entender a la dignidad como una cualidad sino como una condición 

que se expresa en mayor o menor medida dependiendo de nuestras 

circunstancias. En mi percepción no es una cualidad que se pierda por el hecho 

de no poder ejercerla.  El neonato posee dignidad, sin embargo, su condición 

limita la expresión de la misma. 

 

El concepto de sentido de la dignidad nos ayuda a comprender aún más las 

circunstancias del neonato.  El hecho de que, como una condición percibida 

independientemente de que alguien afecte nuestro sentido de dignidad, no 

significa que en realidad nuestra dignidad haya sido afectada, nos permite 

considerar que dónde tenemos injerencia es en el sentido de nuestra dignidad 

más  que en la dignidad per se.  

  

Los seres humanos que han ejercido su autonomía en el momento que se ven 

incapaces de ejercerla sienten  que han perdido dignidad, sin embargo su 

naturaleza misma impide esta pérdida.  

   

Al considerar la dignidad como una condición fundamental del ser humano, 

tenemos la obligación de asumir que existe y respetarla.   
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Jeremy Bentham plantea” ¿la cuestión no es si pueden razonar, si pueden hablar, 

sino si pueden sufrir?”.  

 

En algunas corrientes de la axiología, los valores pueden ser clasificados como 

intrínsecos o extrínsecos.  De acuerdo a Holmes Rolston III, uno de los eticistas 

ambientales más radicales del egocentrismo, los valores intrínsecos son 

descubiertos, no generados, a diferencia de los extrínsecos. El valor intrínseco 

debe ir más allá de las bases humanas. 

 

Las elucubraciones éticas sobre el término de dignidad podrían ser útiles en los 

ámbitos políticos, institucionales y filosóficos.  Sin embargo, me parece que debe 

ser considerado de manera fundamental el concepto que la persona común tiene 

sobre el término dignidad.  Para un grupo de 211 pacientes entrevistados en 

relación a los factores influyentes sobre su sentido de la dignidad se encontró que 

el 87.1% mencionó la falta de un trato respetuoso y comprensivo y sentirse una 

carga para los otros.  El sentir que la vida no tenía un propósito o significado fue 

el otro factor fundamental en la percepción de dignidad106.   

 

El término morir con dignidad fue utilizado con mayor frecuencia a partir de la 

implementación del Acto de Muerte con Dignidad de Oregon. Se plantea que el 

mayor ejercicio de la libertad humana es vivir y morir de acuerdo a los propios 

deseos y creencias107.  
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3.4 PATERNALISMO 

La Dra. Altuna se refiere al paternalismo como la aplicación del principio de 

beneficencia de manera inflexible.  Es pretender beneficiar a un paciente aunque 

sea en contra de su voluntad.  Surge de la idea de que el enfermo no posee 

capacidad para la toma de decisiones.  El cambio de papeles en la toma de 

decisiones comenzó a modificarse a partir de 1969 al crearse el primer código 

para enfermos108.  En dicho código se rescata la capacidad de los individuos para 

tomar decisiones en torno a su vida y su salud partiendo de un manejo claro de la 

verdad.  Para Diego Gracia los tres grandes eventos que modificaron la atención 

médico-sanitaria son: 

 

a) los avances tecnológicos y científicos 

b) el diseño y gestión de los Estados sobre la atención para la salud de la 

población 

c) un mayor ejercicio de la autonomía de los pacientes109. 

 

Es probablemente para el paciente con enfermedad terminal para quien estos tres 

eventos han modificado más sus circunstancias. Las disyuntivas en que se 

mueven las decisiones de un paciente terminal son diversas y complejas.  

Suspender un tratamiento curativo, participación familiar en el proceso, sitio para 

la muerte, son ejeplos del contexto en que el enfermo terminal toma sus 

decisiones.  En aquellos países en que está permitido, incluso llegan a definir la 

terminación de la vida mediante la aplicación de la eutanasia o el suicidio asistido. 
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Evidentemente el paciente terminal se encuentra ante una circunstancia 

extremadamente compleja en que la información parcial, poco clara o falsa juegan 

un papel fundamental en la toma de estas decisiones.  También la falta de control 

de síntomas como el dolor, la disnea (falta de aire), delirium, etc., pueden 

intervenir en la toma de decisiones sobre el final de la vida. Hoy la bandera para 

el ejercicio de la autonomía es el consentimiento informado.  

 

Los procesos de cambio social han modificado el status de la población infantil.  

Aunque con rezago y gran lentitud, las leyes han ido incorporando al niño como 

un sujeto activo dentro de la sociedad.  Es así que el niño se ha transformado en 

sujeto con derechos.  En diversos países esta transformación jurídica ha 

incorporado, no sin conflictos en el proceso de consentimiento informado, al 

niño110.  Sin embargo, cuando hablamos de niños con limitaciones mentales 

graves o madurativas como es el caso del recién nacido, el consentimiento 

informado se enfrenta a otro tipo de reto.  Se han generado diversas posturas al 

respecto.  Para algunos grupos el consentimiento corresponde a los 

representantes legales, en este caso los padres. Otros grupos, en una de las 

máximas expresiones del paternalismo han considerado que es el médico quien 

debe tomar decisiones. Existen otras corrientes donde se plantea que la decisión 

por los padres no es suficiente y debe participar un juez que garantice los 

derechos del individuo con limitaciones claras para la toma de decisiones.   Todas 

estas discrepancias surgen de situaciones límite como es el caso de la negación a 

la transfusión sanguínea en hijos de Testigos de Jehová110.   La definición de 

bienestar es una construcción social basada en valores que no necesariamente 

tienen el mismo significado dentro de una sociedad plural.    Históricamente la 
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construcción de valores plantea dos grupos: los individuales y los públicos.  Los 

valores públicos resultan del consenso social; pero se plantea que la mayor parte 

de los valores se definen de manera individual.  De acuerdo a Diego Gracia de 

esta evolución histórica de los valores, la sociedad ha tenido que dividir el 

constructo de beneficencia en dos: beneficencia y no maleficencia.  La 

beneficencia queda a la libre gestión del individuo en base a sus propias 

circunstancias de vida y su escala de valores.  La no maleficencia por su parte es 

de gestión pública y en gran medida ejecutada por el Estado en el marco de las 

instituciones con actitud paternalista.  Lamentablemente esta división si bien 

resuelve varios de los conflictos de seres humanos con capacidad de ejercer su 

autonomía, en el caso de niños o personas con limitaciones mentales severas no 

brinda ninguna ventaja.  El niño, especialmente el más inmaduro, como es el 

recién nacido no ha desarrollado la conciencia para definir su idea de lo bueno.  

De esta forma, mucho de lo que ocurre en su vida es determinado en forma 

externa bajo el principio de la no maleficencia, situación denominada por Diego 

Gracia como decisión de substitución110.   Estas decisiones de substitución a lo 

largo del tiempo han sido tomadas por el médico, la ley, la familia o la sociedad 

desde la perspectiva de ellos y no se consideran plenamente justificadas ya que 

es factible intentar adecuar la definición de lo que es beneficioso para un niño 

pequeño.  El marco legal en distintos países plantea que la substitución debe 

darse por la familia.  Las razones que plantea Diego Gracia a favor de la misma 

son que se considera a la familia como una institución de beneficencia desde su 

origen.  A diferencia del Estado cuya misión debe ser la no maleficencia,  la 

familia es una institución de  beneficencia y esto se estructura a partir de que es 

concebida como un proyecto de valores y comunión de ideales.  Así como se 
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ejerce el derecho familiar a proporcionar a los hijos de educación se tiene el 

derecho a construir la beneficencia del hijo con el único límite de no caer en la 

maleficencia.  Nunca deben actuar de modo maleficente.  Por tanto, ni el médico 

ni el Estado tienen la capacidad para definir lo que es el mayor beneficio para un 

niño110.   

 

Una filosofía a la que se ha recurrido para la toma de decisiones especialmente 

en los proceso del final de la vida, es la Doctrina del Doble Efecto.  Dicha doctrina 

plantea la factibilidad de causar daño como un efecto secundario (doble) de 

obtener un buen resultado en determinada circunstancia que cubre ciertos 

requisitos: el tratamiento debe tener un efecto potencialmente benéfico y dañino, 

el médico tiene la intención de obtener el efecto benéfico, el efecto dañino no es 

necesario para lograr el efecto benéfico, y el efecto benéfico debe ser 

proporcionalmente mayor al dañino.  En su concepción original pretendió ser una 

guía para toma de decisiones éticas en la práctica médica que hoy es muy 

criticado.  La toma de decisiones relacionadas con la vida y la muerte requieren 

de un proceso de reflexión mucho más elaborado, y esta doctrina del doble efecto 

al ser reduccionista, deja fuera de la reflexión muchos elementos que van más 

allá de la beneficencia y la no maleficencia111.  Sin embargo, este es uno de los 

argumentos fundamentales que se ha dado en la Medicina y el Derecho para 

apoyar el uso de medicamentos potencialmente dañinos para el paciente, como 

es el ejemplo de los medicamentos para el dolor.  En el paciente neonatal las 

implicaciones de dolor son mucho más complejas que en otras etapas de la vida y 

la Doctrina del Doble Efecto no contribuye de manera substancial a la toma de 

decisiones en torno al abordaje de analgésicos y sedantes en los bebés.  
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Desafortunadamente es un recurso muy utilizado por el personal de salud a cargo 

de su atención.  

 

3.6 VULNERABILIDAD 

 

La vida y lo que en ella hay es “preciosamente precaria”. 

JL Borges 

 

 

Es concebida como la incapacidad para proteger parcial o totalmente los propios 

intereses.  La vulnerabilidad suele ser enfocada a grupos que tienen limitaciones 

para ejercer su capacidad de consentimiento.  También se plantea que en el 

humano puede existir una vulnerabilidad antropológica, intrínseca a la persona 

por sus características biológicas y psicológicas.  Hay otra vulnerabilidad socio-

política derivada de la pertenencia a un grupo, género, localidad, condición 

económica o cultural112. Puede surgir de la incapacidad intelectual, educativa, 

económica, acceso a salud, circunstancias legales o factores socioculturales.  Las 

instituciones públicas cuyas estructuras o recursos son insuficientes crean 

vulnerabilidad para la población que atienden113.  La muerte misma al ser el límite 

absoluto de todas las opciones en la vida de los seres humanos crea una 

condición de vulnerabilidad. Generalmente utilizada en le ámbito de la 

investigación en humanos, me parece que puede utilizarse para fortalecer el 

análisis de las circunstancias de un neonato que además corre riesgo para su 

vida.  Eckenwiler propone ampliar el concepto de vulnerabilidad reconociendo los 

factores tanto individuales como contextuales que impiden que el individuo proteja 
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sus propios intereses y los excluyen de procesos cruciales de toma de decisiones 

en torno a su propia persona dejando importantes cuestiones éticas fuera de 

consideración113.  En ese contexto se plantea que a partir del análisis de procesos 

específicos es factible reducir la vulnerabilidad de los pacientes neonatales con 

riesgo para la vida.  Elementos importantes por incluir en el análisis de la 

vulnerabilidad del neonato candidato al cuidado paliativo se exponen en la 

siguiente lista: 

 

1. Evitar la generalización del cuidado, atendiendo a las 

necesidades particulares de cada neonato con padecimientos 

que ponen en peligro su vida. Identificar elementos específicos, 

particularidades, diferencias de cada uno de los pacientes. 

2. Identificar los aspectos del ambiente que crean vulnerabilidad 

para el niño a fin de atenuar todos aquellos que afecten su 

dignidad, su calidad de vida y calidad de muerte. 

3. Reducir al máximo la asimetría de poder en la relación médico 

paciente que se da de manera tradicional y natural ante la 

incapacidad del neonato de ejercer su voluntad y en la que el 

médico puede encontrar un espacio para abusar de su poder.  

4. Reducir la inequidad derivada de conceptos como la futilidad que 

favorecen la reducción de recursos para la atención de pacientes 

moribundos y que impiden brindarles un adecuado cuidado 

paliativo. 

5. Favorecer el desarrollo de investigación encaminada a obtener 

evidencia para el mejor manejo de esta población. 
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6. Lograr disminución de la vulnerabilidad de esta población con 

una mejor impartición de justicia derivada de la creación de 

mejores condiciones para la atención de neonatos en riesgo de 

fallecimiento. 

7. Asumir que todas aquellas fragilidades, dificultades y carencias 

que un neonato puede experimentar no son inherentes ya que la 

sociedad es capaz de modificarlas con la implementación de 

programas adecuados.  Considerar que la vulnerabilidad es 

también una construcción social y requiere de participación 

multidisciplinaria. 

 

Se proponen 3 niveles para la evaluación  e intervención para grupos vulnerables 

que pueden ser utilizados en neonatos.  

• Primer nivel. Individual: Acceso a la información, en este caso de 

los padres, competencia en la toma de decisiones, derecho a la 

libertad, derecho a la privacidad y confidencialidad, calidad en la 

relación médico-paciente, conocimiento de los derechos por 

parte de los individuos, alternativas de servicio y disponibilidad 

de recursos. 

• Segundo nivel. Programático.  Fundamentalmente de carácter 

institucional.  Regulación ética de todos los procesos que 

involucren pacientes.  Incorporación de reglas o guías éticas 

supervisadas por comisiones especializadas en el rubro.  

• Tercer nivel.  Social. Incluye condiciones de vida, redes sociales, 

conflictos de interés del personal de salud.   Dentro de las 
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condiciones de vida se incluye la pobreza, la oportunidad de 

educación, grado académico, distribución de ingresos 

económicos, inequidad social, exclusión social, organización y 

calidad de los sistemas de salud, facilidades y  barreras para el 

acceso a cuidado médico, aspectos religiosos y culturales así 

como estructuras de poder local y líderes de grupo.  En las redes 

sociales se incluye la visión de la comunidad sobre los problemas 

analizados, exclusión de ciertos grupos sociales, apoyo para 

políticas y leyes sociales que protejan a los individuos, existencia 

de organizaciones no gubernamentales para proteger los 

derechos de los pacientes.  Los conflictos de interés, 

implementación de protocolos de investigación, patrocinios a 

proyectos, divulgación de la información114. 

 

3.7 INSTITUCIÓN DESPERSONALIZANTE 

Las instituciones son subsistemas que tienen como objetivo socializar a los 

individuos a partir de pautas y reglas establecidas integrándolos como parte de 

las mismas.  En este modelo hegemónico, al quedar integrados los individuos a 

dicho subsistema social,  pierden su individualidad e integridad.   

De acuerdo a Focault a partir del surgimiento de la clínica hacia finales del siglo 

XVIII, bajo la influencia del positivismo, surgen las llamadas instituciones 

hospitalarias que hacen de su objeto de estudio las enfermedades perdiendo la 

visión holística de los enfermos115. 

Si bien es cierto que el objetivo de las instituciones, es socializar a través de la 

transmisión de patrones y pautas culturales, también cumple con una función 
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controladora, normativa y motivadora para que los individuos mantengan el 

sistema íntegro.  Se plantea que las instituciones cumplen las siguientes 

funciones: adaptativa, socialización de pautas, integración social, logro de fines.  

La Teoría de Parsons establece que los subsistemas institucionales tienen una 

tendencia a no modificar sus normas y al integrar a los individuos, logran un 

control social al adaptarse los nuevos miembros.  Así pues, se plantea que 

probablemente es la misma institución y su forma de funcionamiento la que 

determina la conducta del personal de salud, adquiriendo la llamada conducta 

institucionalizada.  El mismo Parsons plantea que la personalidad se desarrolla 

dentro del sistema social al volverse los individuos los actores de las instituciones 

cumpliendo con roles aceptados por dicho grupo social.  En el proceso de 

integración, la conducta de los individuos se va modelando y alienando a fin de 

cumplir con las expectativas que el subsistema tiene de ellos, incluso 

determinando la institucionalización del criterio116.   

 

La institución de salud no tiene su objetivo centrado en el individuo sino en los 

procesos, lo que ha determinado una crisis institucional dónde se encuentra 

anulada la visión holística de las personas117.  

 

3.8 RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad moral para Gräb-Schmidt es el ejercicio de la libertad dentro 

de un marco de límites establecidos118.    La responsabilidad también podría ser 

aquella acción ejercida en función de la evaluación de las circunstancias “reales” 

con una ponderación de los procesos de riesgo involucrados.  El conocimiento 

empírico y científico determinan la percepción que tenemos de la realidad y a su 
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vez esta percepción determina las acciones de los seres humanos de forma 

individual o grupal.  La regulación individual de nuestras acciones es lo que 

genera la ética, que implica un proceso reflexivo sobre las circunstancias antes de 

la toma de decisiones.   Por tanto, para mí,  parece que una toma de decisiones 

éticas (reflexivas) es una de las formas de ejercer nuestra responsabilidad.   Entre 

más elementos considere yo en el análisis sobre mis acciones o toma de 

decisiones, más responsable resulta mi actitud.  De acuerdo a lo planteado por 

Camps ser responsable es responder del uso de la libertad.  La libertad y la 

responsabilidad están al mismo nivel como categorías119.  Victoria Camps plantea 

la dualidad de perspectivas como un problema: perspectiva individual y colectiva.  

“La responsabilidad es hoy un concepto más administrable desde el derecho que 

desde la ética”. Una muestra de ello es la gran cantidad de circunstancias que son 

judicalizadas en nuestra sociedad tales como el ejercicio médico, toma de 

decisiones políticas, problemática educativa e incluso organización institucional.  

La judicialización es evidentemente un facilitador para la toma de decisiones pero 

al mismo tiempo un obstáculo para la acción responsable.  No siempre lo ético 

será jurídicamente correcto.  No siempre una acción responsable será una acción 

jurídicamente correcta119.   

 

Por otro lado la compleja estructura social vigente no ha logrado dar paso a la 

responsabilidad individual.  Las estructuras de poder y control sobre las personas 

que, por ejemplo, trabajan a nivel institucional limitan esta responsabilidad 

personal.  Dentro de los alegatos para este tipo de restricciones a la 

responsabilidad individual, se integran factores sociales, culturales, de seguridad, 

económicos, históricos.  En base al planteamiento de que la nuestra es una 



 97 

sociedad de riesgo, no parece haber mucho margen para el ejercicio de la 

responsabilidad individual.  Actualmente los médicos a nivel institucional y privado 

son sujetos de estas restricciones para su actuar responsable119.   

 

Max Weber, considerado uno de los primeros pensadores en buscar una ruta 

ética para enfrentar los conflictos ideológicos y pluralistas de la actualidad, 

planteó lo siguiente en su famoso discurso Politik als Beruf( La política como 

vocación) 120 “el político no puede sentirse satisfecho con la simple intención de 

hacer lo correcto.  Debe también hacerlo, y, cuando carece de la posibilidad de 

hacerlo, debe por lo menos tratar de hacer la siguiente mejor cosa”.  Weber el 

generador del concepto de ética de la responsabilidad, no desea desplazar la 

moral; con visión pragmática pretende desplazar la idea de moralidad “pura” que 

por sí sola y sin falta de reflexión de por medio, cae en la inmoralidad y abre el 

campo para la pérdida de valores.  Un moralista o llamado de otra forma, eticista 

por convicción alcanza su meta con la simple intención de hacer lo correcto y solo 

lo correcto.  Weber propone concretizar y delimitar un horizonte basado en la ética 

asumiendo la responsabilidad de las consecuencias previsibles de nuestras 

decisiones. Esto implica tener en perspectiva la realidad cotidiana.  Se debe 

analizar el mundo lo más cautelosamente posible.  Una definición, en base a los 

preceptos de Weber, es que la responsabilidad significa la no presuposición del 

mundo o de los seres humanos como uno quiere o imagina.  Practicar una ética 

de la responsabilidad implica considerar a lo seres humanos promedio.  No hay 

derecho a presuponer la bondad y perfección del otro.  No deberá trasladar a 

otros la responsabilidad de las consecuencias de sus propias acciones, por lo 
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menos hasta dónde se es capaz de predecir.  Debe asumir las consecuencias de 

sus propios actos121. 

 

El cuidado paliativo para el neonato debe, en mi perspectiva, realizarse con 

responsabilidad partiendo de estos preceptos planteados anteriormente.  

Evaluando y considerando en nuestra toma de decisiones la realidad lo más 

objetivamente posible, no lo que nosotros queremos o deseamos. 

 

Hoy los avances científicos y tecnológicos han determinado muchas de las 

características de nuestra sociedad de la misma manera que han determinado el 

actuar del personal de salud.  Uno de los ejercicios profesionales más 

normatizado es el médico.  Dichas normas no parecen ir evolucionado 

paralelamente al desarrollo tecnológico y científico, y en el proceso han perdido 

de vista elementos como la dignidad, el trato humano, y la realidad misma.  Es 

responsabilidad nuestra asumir estas deficiencias de la normatividad para las 

aspiraciones de lograr una mejor atención al neonato moribundo y su familia. 

 

3.9 JERARQUIZACION DE PRINCIPIOS Y VALORES 

Diego Gracia plantea que los principios bioéticos desarrollados por Beauchamp y 

Childress pueden ser jerarquizados.  Ello me genera a mi la inquietud sobre la 

necesidad de jerarquizar en términos de las implicaciones del cuidado paliativo 

neonatal.  Las características inherentes a esta población me llevan a realizar 

consideraciones en torno a ello.   

La jerarquización de principios establecida por Diego Gracias se da en dos 

niveles: 
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• Nivel universal: incorpora los principios no relacionados con el personal de 

salud y el enfermo.  No dependen de la voluntad del paciente y son 

obligatorios para todos.  Es la llamada “ética de mínimos” que deben ser 

garantizados fundamentalmente por el Estado. 

o No maleficencia: Es la no búsqueda de causar daño, uno 

de los principios básicos de la Medicina.  Es un concepto 

más amplio que la beneficiencia.  No siempre estaremos 

obligados a hacer un bien pero si lo estaremos para no 

hacer un mal, incluso ante la solicitud de un enfermo. 

o Justicia: distribución del bien de acuerdo a las 

necesidades de los individuos.  Más para el que más lo 

necesita. Se requiere de identificar la vulnerabilidad de la 

gente para poder cubrir sus necesidades.  La falta de 

cumplimiento del principio de justicia genera maleficencia. 

Si no se brindan al neonato todos los recursos posibles 

para aliviar el dolor en relación a pacientes más grandes 

se viola el principio de justicia.  

 

• Nivel particular: incluye los principios que involucran la relación entre el 

paciente y el personal de salud.  Llamada “ética de máximos” que generan 

obligaciones en el individuo y no en los demás.  Se ejerce la libertad de 

decisión. 

o Beneficencia: Es generar un bien al paciente considerando 

que el efecto benéfico va también en relación a la aceptación 

por parte del beneficiado de dicho beneficio.  No existe el 
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beneficio contra la voluntad.  La ejecución de la beneficencia 

va de la mano con la autonomía por esta razón. El manejo del 

dolor no es un acto de beneficencia sino de no maleficencia 

(al paciente se le daña al no aliviarle el dolor). 

o Autonomía: Es el ejercicio de la libertad y aceptación de la 

responsabilidad por parte del paciente.  Es requisito suficiente 

información y comunicación para que este ejercicio se dé de 

manera adecuada.   A menor autonomía mayor 

beneficiencia110. 

 

La neonatología mexicana como la de otros países del mundo, tiene su origen en 

el marco de las instituciones.  Este hecho ha favorecido el desarrollo científico y 

tecnológico de la misma aunque con muchos obstáculos.  Me parece que en 

función de ello, es que los principios que han regido a lo largo de este tiempo el 

ejercicio del neonatólogo son la beneficencia y la no maleficencia.  La justicia y la 

autonomía han sido desplazados a un segundo plano.  Hoy existen innumerables 

cuestionamientos sobre los límites de la práctica médica en neonatos.  El texto de 

John D. Lantos me parece propicio para la discusión sobre las circunstancias de 

los principios bioéticos en la neonatología122.   Me permito a continuación citar 

varios de los elementos que incorpora en su reflexión comenzando por el título 

“Enganchado en Neonatología. Los cuestionamientos de un pediatra sobre el 

costo oculto del éxito de la terapia intensiva neonatal”.  Frases elocuentes 

incorporadas y resaltadas en el texto: “el sentimiento de lo inadecuado y la duda 

que sentí no eran signos de debilidad sino respuestas personales cruciales ante 

las conflictivas realidades de la UCIN”. “Las terapias intensivas neonatales no solo 
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se han convertido en el foco del trabajo académico pediátrico sino el fluido vital de 

la economía de los centros médicos académicos”. “La pediatría alguna vez fue la 

quintaesencia la medicina preventiva”. “La sociedad trabaja contra la salud para 

producir más bebés con bajo peso y por tanto la medicina trabaja en contra de la 

sociedad para parchar las heridas causadas por algún hecho innombrable que 

obliga a nuestros bebés a salir del vientre demasiado pronto”. “Los arreglos 

políticos y económicos en que vivimos tienen tanto efecto en la salud de los niños 

como las intervenciones clínicas que nosotros ejercemos”. “Los médicos son 

cuestionados por detener tratamientos para prematuros específicos pero la 

sociedad en sí misma es absuelta de una mayor negligencia que permite que una 

tercera parte de nuestros niños crezcan en la pobreza”. “El cuidado intensivo 

neonatal es uno de los triunfos de la medicina moderna.  Los bebés que 

inevitablemente habrían muerto hace algunas décadas hoy sobreviven de manera 

rutinaria.  El éxito de la UCIN no debe guiarnos a verlas como la única solución a 

la mortalidad infantil o como una respuesta moral adecuada a las necesidades de 

salud de nuestros niños.  Debemos recordar constantemente a nosotros mismos 

que la necesidad para tanto cuidado intensivo en tantos bebés es un signo 

político, médico y una falla moral en el desarrollo de soluciones a los problemas 

que mantienen la epidemia de prematurez”122. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA HISTORIA DE VICTORIA. 

 

Victoria fue una niña con diagnóstico prenatal de una patología extremadamente 

compleja que implicaba un defecto de pared tóraco-abdominal con posición 

extratorácica del corazón así como una malformación intrínseca cardiaca.  Se 

considera una enfermedad con alto grado de mortalidad aunque hay reportes en 

la literatura que hablan de tratamiento quirúrgico exitoso esporádico. 

 

PERSPECTIVA DE LA MADRE 

3 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

¿Quisiera conocer cómo fue la experiencia para usted cuando Victoria estuvo en 

la terapia intensiva?¿Lo que le pareció bien y lo que le pareció mal? 

 

Mire…todo empezó un viernes 13 de febrero del 2004, cuando después de la 

amenaza de aborto que tuve el 4 de diciembre del 2003 vería por segunda vez a 

mi bebé, la cual tal vez sabría el sexo, su peso, y lo principal… cómo estaría de 

salud. 

La sorpresa sería tal que jamás me imaginé…el doctor realizó el ultrasonido y 

después de realizarlo preguntó si había acudido sola a realizarme el ultrasonido 

¿está afuera su esposo?, porque quería hablar algo con los dos.  Mi respuesta fue 

que si, terminando el ultrasonido, salió y nos dijo que si tendríamos dinero para 

realizarme un ultrasonido a tercera dimensión con un particular.  Nuestra pregunta 
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fue que ¿por qué? Es que hay algo en su frecuencia cardiaca y quiero salir de mi 

duda.  Es más novedoso y exacto ese ultrasonido a tercera dimensión. 

Le dijimos que si y nos dio la dirección.  A otro día llegamos a las 10:00 am y le 

pedí a la recepcionista la cita y me comentó que no me lo podrían hacer los 

doctores pues era 14 de febrero y ya la agenda estaba saturada y ellos tendrían 

un convivio.  Pero le pedimos que por favor era urgente, necesitábamos ese 

ultrasonido.  Tanto fue nuestra insistencia que entró a hablar con la doctora y 

bueno, aceptó pero que sólo sería convencional. 

Me dijo que pasaría a las 11:30 aproximadamente y que me fuera a desayunar, 

así lo hice sin pensar que sería mi último desayuno sin preocupación. 

Cuando llegó la hora entré y la doctora me preguntó lo de rutina y pasó 

aproximadamente 20 minutos en los cuales la doctora me dijo “no hay nada raro, 

que era una niña y todo estaba en orden y me preguntó quien la mandó y por qué. 

Le contestamos que el Dr. MMM  y había algo en su frecuencia cardiaca.  Ella 

checó su ritmo cardiaco y como la bebé esta en posición fetal no dejaba ver su 

tórax, la niña se estira y descubre su pecho y ahí empezó la preocupación. 

La doctora mandó a llamar a su colega Dr. HHHH con la enfermera, el llegó de 

prisa y observó lo que la doctora  con sus términos le dijo; él me hizo unas 

preguntas. 

¿Usted tiene parientes con malformaciones? 

No 

¿Estuve en contacto con niños con varicela? 

No 

¿Expuesta rayos X? 

No 
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¿Tiene gatos? 

No 

¿Tomó algún medicamento en las primeras semanas de gestación. 

Si, con la amenaza se me suministró amikacina. 

Después de otro chequeo de 20 minutos nos dijo 

“Es difícil decirlo pero para que me entiendan es como sacarse la lotería con una 

bebé así.  Su hija tiene un problema que se llama ectopia cordis, no estoy seguro 

si es torácica por que hay 3 tipos pero por la ubicación se ve que es a nivel de 

tórax.  Nos explicó todo y lo que se tenía que hacer, pero eso si no aborte porque 

tal vez se lo van a sugerir.  Recuerde que usted no es dueña de ese cuerpecito 

que hay en su vientre. Nos entregó nuestro informe y nos salimos, nos fuimos a 

un parque a llorar con mi esposo y él me dijo “Hoy vamos a llorar todo y después 

no lo volveremos a hacer por que la bebé siente todo y debe saber que la 

aceptamos así y vamos a luchar por ella.” Pero por desgracia mi respuesta fue 

otra que no me importa nada y renegué de Dios y dije que era mejor abortar si de 

todos modos se me iba a morir.  Esa fue la peor estupidez que pude decir, me 

dolía tanto saber que el ser que yo esperaba con tanta alegría no se lograría, me 

frustré y le reclamé a Dios el por que me hacía esto si otras mujeres hacía todo 

para abortar y yo no había hecho nada para dañar a mi hija por que me pasaba 

esto, por que mi bebé venía mal, el por qué. 

El domingo no fue mejor que el día anterior llegó el lunes, fuimos al ISSSTE a 

entregar el informe y cuando llegamos con el doctor nos dijo “Bueno creo que el 

Dr. HHHH ya les explicó la situación, ahora lo que procede es darles el pase al 

ALM pase con su ginecóloga, ella debe firmar. 
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Así fue, pasamos con ella, la Dra. SSSS la cual me dijo “Usted sabe que el 

producto que trae no es compatible con la vida, en el ALM hay un consejo de ética 

(hay un sacerdote) y ahí le van a dar la opción de abortar, le sugiero que lo haga. 

Sin tener consideración por lo que yo estaba pasando y sabiendo que ella me 

suministró más de 5 dosis de amikacina y no sé por qué su comentario tan 

drástico, me hizo pensar que se quería lavar las manos de lo que para mi fue una 

falta de ética y de romper su juramento, quitarle la vida a un ser tan indefenso. 

Llegamos el martes al ALM, con el Dr. MMMM el cual me dio un trato digno y yo 

por supuesto llegué con la idea de que no iba a abortar y se lo hice saber al 

doctor. 

Cuando checó mi ultrasonido que llevaba a tercera dimensión, pidió a un 

residente me realizara uno mientras él iba a checar a una señora.  El residente 

hizo llamar uno a uno de sus compañeros que después de unos minutos el lugar 

estaba lleno de mirones.  Me sentí como un fenómeno y pensé que si eso sería 

siempre. 

Llegó el doctor, los corrió y les dijo que falta de ética, que si tenía idea de cómo 

me sentía. El me realizó el ultrasonido y me dijo que no iba a abortar, que él no 

estaba para quitar la vida sino para ayudar a darla. 

Me interné, se me realizaron varios estudios dónde dos se tenía que ir al VDN 

porque el ALM no lo tenía. 

Se me realizó la amniocentesis y el líquido se mandó al VDN y unos días más 

tarde se daría el resultado. 

Un ecocardiograma fetal dónde el doctor observó la estructura del corazón y nos 

explicó la falta de madurez entre otras cosas. De ahí me dio una hoja de 

transferencia y me mandó a perinatología del  VDN. 
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Yo regresé al ALM le comenté al doctor me dijo que no había problema que si me 

fuera por que el ALM no contaba con cardiólogo en neonatología ni la incubadora 

especial, que si la conseguía me avisaba por si yo me quería regresar. 

Llegué al VDN el 4 de marzo aproximadamente, me realizaron nuevamente todos 

los estudios y fue aquí donde se detectó el problema de la insuficiencia renal que 

tenía. A partir de esta fecha fueron por semanas estudios y más estudios donde 

los pronósticos fueron cada vez más desalentadores que si no tiene esto, bueno 

iba de menos a menos y yo cuanto estaba en casa o aquí la angustia era la 

misma. 

Yo en todo este proceso me acerqué a Dios, leía la palabra, busqué el consuelo y 

en mi marido el apoyo moral. 

Durante este proceso me acerqué a Dios leí la palabra y siempre a mi mano el 

apoyo de mi marido, yo no entendía y no vi como vivió mi marido este proceso, 

porque solo me encerré en mi dolor y el de mi hija. 

A la semana 30 de gestación la coordinadora de perinatología no recuerdo su 

nombre ni su cara de la doctora que lo que si es me dijo esto: 

¡Oiga! ¿No cree que es muy joven para meterse en estos problemas? ¿Qué no le 

dieron la opción de abortar? 

Mi respuesta fue que si pero que para abortar no necesitaba ir tan lejos 

pudiéndolo hacer en mi casa y que yo no le quitaría la vida a mi hija. 

Cuando me dijo esto me dio tanta tristeza por que en lugar de animarme me 

rompen las esperanzas, pero gracias a Dios que pasó gente en mi camino que me 

dio aliento de esperanza y de vida. 

Conocí al Dr. ZZZZ el cual me visitó estando internada en perinatología, me 

explicó del trabajo que realizaría con mi hija así como en que países se habían 
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dado esos casos, las opciones que había, la oportunidad de vida que hay para 

ello.  Él tuvo el tacto para hablarme con la verdad, realidad que enfrentaría mi hija 

al nacer y que él no podía adelantarse a dar pronósticos hasta que viera a mi hija 

en vivo, no por un ultrasonido.  A las 35.2 semana de gestación me dieron 

contracciones y me las detuvieron, me hicieron nuevamente la amniocentesis y 

ver la madurez pulmonar y cumpliendo las 36 me realizaron la cesárea, fue el 

momento más difícil por que sabía de antemano que mi bebé ya no dependía de 

mi y que ahora lo haría por ella misma. 

Recuerdo que fue todo un acontecimiento el nacimiento, había demasiada gente 

en el quirófano unos grabaron y otros tomaron foto.  Nació, no lloró, apenas un 

quejido y se la llevaron, de ahí empezó mi angustia. Pedirle día con día a Dios 

que me diera fortaleza para apoyar en esos momentos a mi bebé.  Conocí a mi 

hija al tercer día ya que yo no estaba en condiciones para subir a verla y supe las 

primeras noticias por mi marido. 

Qué era hermosa y sobre todo, fuerte, valiente que le colocaría un látex para 

protegerle el corazón que está expuesto, así fue y empezaron las cirugías.  Cada 

vez que subía a quirófano era una angustia y las oraciones a Dios a cada 

momento.  Cada vez que subía a cirugía recuerdo el apoyo moral de algunas 

enfermeras, tenían palabra de esperanza y aliento. 

 

La gente de la UCIN nos dio mucho apoyo.  La Dra. SSSS siempre muy ética, el 

Dr. HHHH que tenía una forma especial de decir las cosas.  A veces nos hacía 

reir y eso nos ayudaba.  Luego nos preguntaba ¿dónde está su fé?  El Dr. ZZZZZ 

cada vez que la niña salía de quirófano nos dejaba que nos despidiéramos de la 

niña en el quirófano, luego nos bajábamos al quinto piso a esperar.  A veces era 
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una hora, dos horas y el Dr. ZZZZ siempre sencillo bajaba por las escaleras para 

explicarnos lo que había sucedido aunque sus residentes bajaran por el elevador. 

 

Pienso que lo que no se vale es que el cirujano plástico cuando se murió mi niña 

no nos haya dado la cara.  Nos dijo nada, no nos explicó nada y yo siento que eso 

tuvo que ver, porque todo iba bien hasta que le pusieron el colgajo. 

 

Cuando le pregunté a la Dra. PPPP que cómo iba mi niña le levantó la venda para 

que viera una zona de donde le habían sacado el colgajo y me dijo “¿usted cree 

que esto está bien?” Yo me sentí muy mal porque se veía eso muy feo y además 

la doctora lo hizo de mala manera. 

 

El día que falleció Victoria no nos mandaron avisar en el hospital.  Yo tenía un 

presentimiento porque la niña me estuvo mirando, recuerdo como si quisiera 

decirme algo.  Me tomó con su manita el dedo.  Pienso que se estaba 

despidiendo de mí. A las 7 de la noche me despedí de ella y le dije que 

descansara, que ya no quería verla sufrir, que su papá iba a estar bien y que yo 

iba a estar bien….pausa…(llora).   Mi comadre (mamá de otro bebé internado) fue 

la que nos avisó. No le dijo a mi esposo lo que había pasado pero que era urgente 

que fuéramos al hospital.  Yo comencé a vestirme y a cambiarme varias veces de 

ropa y a llorar y a llorar porque presentía algo.  Solo esperaba que no me la 

fueran a bajar a ese sitio a donde luego los llevan, creo que se llama patología, 

quería cargarla todavía calientita como imaginaba que estaría.  Pero cuando 

llegamos ya se la habían llevado.  Cuando le pedí permiso al señor de patología 

para cargarla me dijo que no se podía.  Que era por mi seguridad, que pensara 
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que ya había entrado al lugar a donde están todas las otras personas que han 

muerto por otras razones y que me podría enfermar.  Me dijo que solo cuando 

llegara el de la funeraria y la prepararan me la podría dar.  Pero así no estuvo 

bien, ya estaba fría su carita y su cuerpo, yo quería abrazarla cuando todavía 

estaba calientita.  Mi esposo la cargó en la cajita y me dijo que mejor así, que me 

podía hacer daño.  Ya no olía bonito como cuando estaba arriba, olía a eso que 

les ponen, creo que es formol.  Yo ya no recuerdo como olía mi niña, a bebé, me 

acuerdo del formol. 

 

Cuando fue el sepelio recuerdo la tristeza que me dio saber que era la última vez 

que la veía, conforme iba bajando la caja y comenzar a ver que le caía la tierra 

encima.  Le dije que la amaba, que siempre la iba a amar y que me perdonara por 

la vez que pensé en abortarla.   

 

Había unas enfermeras que eran como las villanas, pero yo prefería así, siempre 

que hicieran bien su trabajo.  Es preferible que sean exigentes, pero que uno esté 

tranquilo sabiendo que está bien cuidada.  La doctora más villana de todos los 

doctores fue la Dra. PPPPP, ella siempre nos decía la verdad. 

 

¿Usted piensa qué eso fue bueno? 

 Yo pienso que si se debe decir la verdad pero importa mucho el cómo. Una cosa 

que todavía nos puede es que no pudimos cargarla nunca ni cuando se murió.  

Siquiera abrazarla aunque fuera en la cama.   

 



 110 

En la generación de Victoria hubo otras 5 niñas enfermas del corazón.  Primero se 

murió una cuando estaba en el quirófano, luego se murió otra cuando la 

mandaron a su casa, luego otra, y una pensaba que eso le podía pasar a Victoria.  

Hicimos buenas amistades con una de ellas, la mamá de Margarita que fue la que 

nos avisó cuando se murió la niña.  Fue nuestra comadre porque necesitábamos 

de dos testigos para registrar a la niña por si luego se ofrecía pero ya no se 

ofreció.  Se murieron 5 niñas en esa generación y ningún papá se quedó con foto 

de sus hijas.  A mi el Dr. HHHHH ya me dio dos fotos de Victoria y las tengo allí 

en mi casa.  Cuando mis amigos la ven, porque a algunos si les platiqué, me 

preguntan si no me provoca dolor.  Yo les digo que no, que por qué dolor.  Si 

volviera a nacer Victoria volvería a hacer lo mismo.  La mamá de MM todavía 

cuando le hablamos pide que le digamos al Dr. HHHH a ver si de casualidad le 

tomó una foto a la niña.  Hay gente que le toma fotos a los niños en el ataúd pero 

yo quería una foto de cuando estaba viva, para que la quiero cuando ya está 

muerta. 

 

Después de que murió Victoria me encontré al Dr. Llll que me dijo “ya supe que 

falleció la niña, aquí todo se sabe”.  “¿Ven? Les dije que se iba a morir.”  Yo le 

contesté, si, pero siquiera se le hizo la lucha. 

 

Yo pienso que Victoria se sacrificó por mi.  Porque si Victoria no hubiera tenido el 

problema que tuvo, a mi no me habrían mandado a este hospital.  Nadie me había 

estudiado de mi riñón hasta que llegué aquí, de no ser por Victoria yo no estaría 

bien.  Ahora ya me están atendiendo de mi riñón pero fue porque Victoria se 

sacrificó.   
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Luego me falló el método y quedé embarazada.  Cuando fui al ultrasonido yo me 

tapé los ojos porque sabía el riesgo que tenía.  Tenía miedo de que pasara lo 

mismo que con Victoria.  Los doctores me regañaron por haberme embarazado. 

 

¿Hubo algo bueno que le dejara esto que le pasó con Victoria? 

Yo pienso que si, me unió más con mi esposo.  Hay otros que la dejan sola a una, 

pero él estuvo siempre a mi lado y nos unimos más por lo que nos pasó con 

Victoria. 

 

¿Y lo malo? 

Fue que yo me bloqueé, pensaba que a mi me dolía más que a mi esposo, porque 

yo la cargué en mi vientre, por que yo la sentí como se movía y no me daba 

cuenta bien de lo que él estaba sufriendo.  Él es el papá.  Me alejé de Dios, 

renegué de él hasta que mi esposo me hizo ver que las cosas no eran así. 

  

Ahora tienen apoyo psicológico, ¿en aquel entonces también lo tuvieron?  

 No.  Y piensan que eso es bueno, ¿qué les ayuda?  Yo pienso que si, porque nos 

hacen ver que los niños están en un sitio en el que todo puede pasar. 

 

Cada día fue como un año, para mi fueron 390 años los que pasaron junto a 

Victoria. 
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¿Hubo algo bueno, algo que le llamara mucho la atención, muy bueno para 

Victoria? 

 

Hubo una enfermera que cuando sabía que era la visita eh…la preparaba para 

que nosotros la viéramos bien, o sea, que no nos fijáramos en todas esas cosas 

que ella tenía que tener para estar bien, o sea… yo no tenía ojos para el catéter, 

la venoclisis, para el respirador, o sea, para verla a ella en sus ojos, la peinaba, o 

sea, la trataba de poner como una niña normal cuando va de paseo, algo así...yo 

la sentía así...la veía limpia, la veía bien peinadita.  Llegábamos nosotros a la 

hora de la visita, yo la veía bien, yo sentía que eso… fueron pequeños detalles 

que tal vez son insignificantes, que no se fija uno porque esta en un hospital, pero 

para mi fue un detalle muy bonito.  Cada vez que le tocaba, yo sabía qué 

enfermera le había tocado porque ella la arreglaba muy bien, o sea, cuidaba esos 

detalles simples, mantenerla bien aseadita, siempre tenía mucho aseo, pero era 

diferente cuando a ella le tocaba, porque hasta la niña se veía diferente.  Ese era 

un detalle que yo lo podía ver cuando llegaba la visita, yo sabía que era ella. Era 

una enfermera buena y me daba como celo ¿no? porque la niña abría los ojos… 

era muy raro para su edad porque pues, he visto bebés que siempre están con los 

ojos cerrados, siempre duerme y duerme y duerme, o sea, era muy raro, porque a 

ella llegábamos… le hablábamos… abría sus ojos y lo buscaba(señala al papá)… 

y la enfermera llegaba y la saludaba  “hola Victoria o mi amor y chiquita hija ” la 

niña abría los ojos y la buscaba o sea, le hacía más caso que a mi cuando le 

hablaba 
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¿Le habría gustado que la dejaran peinarla y arreglarla a usted? 

Si... apenas si la podía yo tocar del brazo… la manita, del pie… un día o sea 

dejarme,  tal vez es diferente a un bebé normal pero como dice (señala al marido) 

si nos enseñan aprendemos entonces… eso es algo que yo no lo podía hacer 

porque… pues yo no, no la podía tocar. 

 

Con ella, este… en cuestión de tiempo, era una hora pero sabiendo que era una 

situación difícil a ella se le hacían diferentes manejos… teníamos que salirnos… 

nos pedían que nos saliéramos… que porque iba a tener cierto manejo o ciertas 

situaciones…salíamos pero entonces esa hora se convertían en 5 minutos y 

entonces pues nosotros decíamos “bueno… yo sé que es para que esté bien 

nuestro bebé” pero cuando ya estaba estable o cuando ya habían terminado de 

realizar su manejo no te recuperan tiempo de esa hora, no se te recupera porque 

fue en tu horario y se acabó,  pero si sabe que un bebé está grave, que es muy 

difícil que se logre… o sea se debe dejar ese tiempo… aunque sea unos 5 

minutos más… porque los otros papás pues ya tuvieron la oportunidad de estar 

con su hijo pero él, pues ya no tuvo esa hora… y pues si nos dimos cuenta que 

también necesitó de nuestro cariño así como nosotros necesitamos de ella… no 

sé el apoyo de estar nosotros ahí… pese a lo que muchos decían.  Para nosotros 

en si fueron 39 días pero como decía su papá, pero si contamos en si el tiempo 

que nos dejaban verla fue algo así como una semana… menos de una semana 

porque pues la veíamos por ratitos en el tiempo de visita, porque sabíamos que 

no podíamos estar mucho tiempo. 

Ella sabe y supo que la deseamos… la quisimos o la seguiremos queriendo… 

este… pero como que si yo siento que es muy importante que cuando un niño 
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viva, que viva contento… que sepa que lo quieren… que lo aman… que lo 

necesitan (llora y se quiebra la voz) y que es muy difícil verlos sufrir tal vez…como 

dicen que… me decían que era una inconciente… que si no tenía dolor de ver a 

mi hija ahí, pero iba a ser mi remordimiento más grande dejarla morir sin hacer 

lucha, o la posibilidad de vida que ella podía tener o interrumpir el embarazo 

porque … pues es algo que… quitarle la vida a un bebé tal vez lo pensé en un 

momento pero después ya reaccioné y reflexioné de que si a mi me hubiera 

gustado que me abortaran por no ser pues… la hija que esperaban pues por eso 

pensé mucho y con Victoria fue así …yo decía… el poco tiempo que pude estar 

con ella pues yo la traté de ver como si fuera yo , como me habría gustado que 

me trataran a mi que gracias a Dios soy sana a diferencia de ella que nació con 

ese problema … o sea… tratar de darle una vida como un niño normal… un bebé 

normal que hubiera nacido en una casa normal… sin pensar que estaba en esa 

terapia intensiva … darle esa calidad de amor aunque le dimos calidad no 

cantidad, fue poco tiempo pero…de vivirlo bien como un bebé normal, sin estar 

viendo su problema, sin estar preocupándonos, porque nos preocupábamos pero 

con ella tratábamos de… enfocarnos solamente a ella y darle ese cariño… ¡cómo 

nos hubiera gustado! 

 

¿Ustedes hubieran preferido que el día que falleció Viky les hubieran dicho de una 

vez en el teléfono? 

SI 

¿Aunque fuera por teléfono? 

SI 
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Yo creo que en nuestro caso si, porque el hecho de saber… sabíamos la situación 

de Victoria y sabíamos todo todo lo que se contrapone y la posibilidad de vida que 

tenía, todo lo que decían… entonces realmente ya estábamos… aparentemente 

como preparados.. y a la vez no porque todavía no llega la muerte.  Y entonces 

por ahí recibes una llamada de alguien que no tiene nada que ver con el sistema 

de aquí … de unos desconocidos… bueno ella habla y no te dice tampoco, pero 

tú te das una idea y dejar todavía la tentativa de…se puso grave la niña y 

entonces tu tal vez imaginas a lo mejor ya falleció, empiezas a idear cosas en tu 

cabeza,  ya falleció… ya está muy grave … ya está agonizando… son emociones 

tan fuertes que… afortunadamente Dios es muy grande y no nos dio un 

infarto….porque son emociones muy fuertes y tal vez uno no está preparado, no 

trabajamos en el sistema, y muchas veces no estamos preparados para aguantar 

esas situaciones.  Fue muy doloroso para mi… porque y escuché simplemente el 

teléfono a las 12 y media de la noche, me imaginé que había pasado algo 

entonces me puse a llorar y todo eso… vino a mi cabeza que la niña estaba 

agonizando… que la niña se había puesto grave…que ya había muerto… fue lo 

peor… nunca pensé la niña está bien… ya la bajaron de terapia intensiva ni 

nada… o sea… fue lo peor se siente lo peor.  Se siente la distancia,  ganas de 

volar… no caminar, no en un camión… para saber qué pasó… y cuando él habla 

y le dice pues… ya falleció, es doloroso, es una esperanza… una esperanza que 

se apagó… el último momento… pero al menos ya sabemos que vamos a llegar… 

que la vamos a encontrar ya muerta pero…pues ya lo sabemos y no venir como 

locos, estresados, pensando que pasó y que nos pasara algo en el camino.  

Porque pues era una hora… una hora y media entonces vendríamos con la 

ansiedad de llegar a nosotros también… no sé… tener un accidentes porque tu 
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cabeza ya está pensando en otro menos en tu camino… en que debes de 

llegar…Cuando se vive una situación así… no sé… al menos en lo personal que 

es mejor al menos decir la verdad, como siempre nos hablaron… con la 

verdad…hubiéramos llegado bien contentos de ver a la niña y saber que falleció 

desde anoche iba a ser peor creo… y más para que tú te despidas no encontrarla 

en patología, una mínimo dice pues lo voy a encontrar ahí … le voy a dar su 

último beso… calientito.   

 

En relación a lo que fueron sus trámites después de que falleció Victoria ¿tuvieron 

muchos problemas?   

 

Nos las entregaron un día después a las 6 de la tarde.  Yo recuerdo del trámite 

que yo me puse a llorar y a llorar y a llorar… mi mente se bloqueó y el que lo hizo 

pues fue él… yo nada más andaba con él… al lado de él pero… yo no estaba en 

este planeta… se supone que por la hora que ella falleció que ella tendría que 

haber salido en la mañana… y no a otro día… en la carroza funeraria…él entró y 

le empezaron a decir… pues tráeme esto y tráeme lo otro …mucha burocracia… y 

yo hasta le dije a él… es peor…pues sale más caro morirse que rezar… pese al 

dolor que tienes… tienes que hacer tantas cosas que no puedes ni llorar ni estar 

sufriendo tu dolor… estar viviendo tu dolor… es mucha burocracia… o sea… 

que… no me voy a llevar un bebé vivo… me voy a llevar a mi hija que se me 

murió… es que no les basta que ya se me murió como para que todavía me estén 

pidiendo TANTO papel …o sea… no entienden el dolor que estoy pasando y 

todavía me quieren pedir todos los papeles … ¿pues qué quieren? o sea… no les 

basta mi dolor 
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Yo recuerdo… bueno… en la noche cuando venimos… que ya no la pude ver… 

ya la habían metido a patología y nos dijeron que teníamos que esperar a la 

funeraria… dijo… ya no se puede hacer nada…porque bajamos y “ya no se puede 

hacer nada… ya es muy tarde” entonces todavía se puso sus moños el señor ni 

que vayamos a robarnos a nadie.  “Hasta mañana temprano” que a las 8 de la 

mañana ya estaba el servicio y que él ya estaba en su turno y que en pocas 

palabras ya no tuvo tiempo el señor para nosotros… que no iba a hacer ya nada 

para agilizar el trámite.  Esperamos hasta el otro día … llegamos aquí y ya 

empezamos la burocracia … trámite…trámite…trámite…trámite… unos papás 

llegaron a darnos el pésame y a preguntarnos que qué hacíamos pero pues ya 

qué… ya había fallecido la niña… pero no… hasta las 6 de la tarde… recuerdo 

que estábamos como a las 5 allá en patología afuera.. esperando… esperando… 

ya casi teníamos todos los papeles teníamos que llevar todo en regla porque va 

fuera del estado… aquí es salubridad y aquí es esto… y nos preguntó si la 

habíamos registrado porque si no iba a ser todo más difícil… porque aquí en 

México cuando fallece y no está registrado es muy difícil… sacó la caja… le dijo a 

Israel que tenías que reconocerla que era tu hija y pues… que otra niña como ella 

…”si es ella”  y ya pues cerró la caja me dijo que ya no la podía tocar ni agarrar ni 

nada que tenía que prepararla.  Nos fuimos con él y me dijo que si no teníamos 

ropa y le dije que no (llora) que ya no teníamos dinero ni para la ropa.( sigue 

llorando)…. Que la dejamos en la casa ¿cómo vamos a ir por ella? Mi niña se va 

ir desnuda y me dijo “no te preocupes ella lleva el mejor traje que muchos 

quisiéramos tener… ella está con Dios… ella tiene el mejor traje… no te 

preocupes… es que mi niña no lleva ni ropa Israel… va desnuda… así como Dios 
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me la dio así se va… no tenemos ropa Israel….solo tenemos como doscientos 

pesos.  No le puedo comprar ya… mira la hora que es… eran las 8 de la noche… 

y me dijo no te preocupes… el señor me dijo no se preocupe… es un ángel y allá 

tiene lo mejor que usted quisiera tener… y yo…es que me duele mucho… que mi 

hija no tenga ni ropa… ya la empezaron a preparar y me dijo  “me tienen que 

acompañar” y yo nomás iba llorando y pensando que mi hija no tenía ropa y yo 

dije “Dios mío ¿por qué nunca me traje ropita para mi niña?  Ya que se va a 

enterrar que se vaya vestida ¿cómo se va a ir así? Sin nada… y ya empezamos… 

ellos se bajaron para revisar qué llevábamos…porque había que hacer los 

trámites… pura burocracia… y dar mordida… soborno… para que nos tramitaran 

todo rápido porque me dijo… es que la niña no es posible que hasta esta hora me 

hayan avisado que yo tenía que ir por la niña…hoy en la mañana fui al hospital y 

me traje a dos difuntos, ya salieron… y ustedes por qué no me dijeron nada de la 

niña… ya va a ser 24 horas que falleció… y ya… fue con el de salubridad… 

bueno.. nos dijo que si queríamos salir en esa noche teníamos que caer en la 

corrupción… dio dinero para que fuera todo el trámite más rápido… porque si no 

lo eternizo… nada más le voy a dar 200 pesos… es todo lo que tenemos…no se 

preocupe… vamos a hacer todo lo posible… y como ve que en la carroza nada 

más tenemos permiso de llevar una persona ¿cómo nos vamos a ir Israel?  Te 

vas a ir tú, me voy yo… no tenemos para el camión… no se preocupe… esto no lo 

debo de hacer… se van los dos conmigo… no se preocupen… yo tengo que ir por 

las cosas a la casa de mi abuelita y pues también ya era noche… ir por las 

maletas… dinero... todo el dinero… dinero y dinero…(llora) y el señor nos dijo “yo 

los voy a llevar, no se preocupen”… fuimos a hacer todo el trámite… eran las 10 

de la noche… íbamos a la casa de su abuelita.  Llegamos como 11 y media a 



 119 

donde estaban preparando a la niña… cuando la prepararon dijo “ya está todo”.  

Eran las 12 de la noche cuando pasamos a una oficina de la funeraria, él tenía 

que ir a firmar algo… no sé que fue y nos subimos… se subió… nos fuimos a 

Aguascalientes… recuerdo que en el camino… pues… yo no lo podía creer… 

porque yo nunca lo imaginé… yo imaginé a mi hija salir del hospital en 

brazos…bien… nunca me imaginé que iba a salir del hospital con una 

caja…blanca…desnudita… porque no hubo para la ropa… entonces ya después 

íbamos en la camioneta y abrí la caja… y la vi… estaba fría… con el olor a 

formol… en la funeraria le pusieron una sabanita…no llevaba nada de ropa sino 

su sabanita… en la funeraria… ellos tuvieron la amabilidad (vuelve a llorar)…de 

ponerle esa sabanita blanca …(llora ) fue el último mes que la pueda ver…pero… 

pues yo una noche antes no la había podido ver porque falleció en la noche… 

pues aquí nos fuimos… no pude dormir … así dije “no puede ser que ni en mi 

dolor tenga privacidad… que tengan que ver a mi hija…y el que estaba al lado… 

pues vio… yo llevaba los ojos rojos…desde un día antes estaba llore y llore y llore 

… y le dijo… “déjalo jefe… es un bebé… ¿no ves su dolor? ¿es su hija? … 

si…(se le quiebra la voz) es nuestra hija” dice “discúlpeme pero es mi 

trabajo..tengo que ver… pues ya qué”… y el otro le dijo  “no seas así… ve…checa 

los papeles… es una bebé… no la abras…discúlpeme… es mi trabajo…”  checó 

los papeles…no abrió la caja…yo dije… pues cómo…mucha gente… pues es su 

trabajo… como que vio..tu luto…tu dolor… ya cuando íbamos a llegar a 

Aguascalientes… llegamos a la casa de mi suegra… ya nos estaban esperando… 

y fue muy difícil porque… pues… todos sabían la situación… de la bebé… 

pero…nadie se esperaba eso… o sea que íbamos a llegar… no con la bebé 

vivita… sino con la bebé muerta y antes… pues ya… nos saludaron…recibió mi 
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suegro la caja… la acomodó en la mesa, le pidió a Israel que fuera con él… tantas 

cosas que miras después… ¿Cómo puede terminar esto? O sea papeles, tras 

papeles, tras papeles… pura burocracia…y uno… o sea… con su dolor… pero 

hay que cumplir… llegó la hora… la enterramos a las 4 de la tarde… el 

día…llegamos a Aguascalientes a las 8… estuvimos nada más un rato pero… no 

quisimos que estuviera… con el morbo… nada más un sobrino de él… y los dos 

de ellos pues… quisieron ver a la niña… miraron la cajita “¿podemos abrir la 

cajita?”… le digo “si” pues… es difícil…pues…no tengo nada que esconder y no 

me avergüenza mi hija…son unos niños…ora si que con la malicia…”mira mi 

prima estaba bien bonita”…pero pues… no destaparon…no vieron “¿ a ver qué 

hicieron?, ¿dónde nació mal?¿o qué traía fuera? Realmente dijeron ¿cómo era mi 

prima? Quiero conocer a mi prima …fue el momento más difícil… el que nos 

teníamos que despedir de ella…ya no iba a haber más Victoria…ya no más… ya 

verle su cara… o pese a todo lo que vivió…pasó…ya no iba a volver…aunque es 

momento no lo olvido…porque…no me gustaría olvidarlo…porque es olvidar todo 

lo que viví con ella… ella va a morir hasta que yo me olvide de ella… ella no ha 

muerto para mi… y no va a morir… abrimos la caja para despedirnos… Israel 

nunca soltó la caja… la tuvieron… dijo… ya es hora … para bajarla… para 

despedirme de ella… yo recuerdo que su caja estaba cerrada… y la abrí otra vez 

porque dije… es la última vez… y me despedí de ella…ya nada más si sé que … 

mis creencias… no sé…cuando la vi, yo vi a Victoria como si estuviera 

durmiendo… nada más… porque yo cuando me la dieron… cuando abrí el cofre… 

cuando abrieron la caja yo sentí una luz…yo le dije “ya dejaste de sufrir hija y 

perdónanos porque talvez no quisiste que fuera esto…si… pero…teníamos que 

hacer algo… y demostrarle a la gente que tú tenías que vivir… aunque pocos 
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días… lo que tu hiciste servirá para muchos niños… muchos niños que no tengan 

la posibilidad o no sé…(llora)….porque tú fuiste punta de brecha…un día un niño 

va a poder vivir y lograr lo que tu no pudiste…tal vez por un error… no sé… yo le 

dije a ella… no te preocupes… que valió la pena lo que tu hiciste… porque con 

ella se dieron cuenta que yo estoy mal del riñón… mi pareja… en las buenas y en 

las malas estamos juntos… y esto no nos va a separar… nos tiene que unir 

más… este momento… pues si nos va a separar… pues este momento que 

tenemos en común… nunca lo vi llorar, pero ese día… y ese día se desplomó mi 

suegro…nunca llora…y se alejó  porque vio como lloraba Israel… cómo se 

deshacía por su hija… y yo sentía muy feo porque dije “Dios mío no fui capaz de 

darle una hija a la persona que quiero tanto… y esta ahí… y me la estás 

quitando… no soy capaz de darle una hija… y ya la bajamos… se le puso todo… 

y nos fuimos a la casa… y me acuerdo que al otro día era la primera noche que 

teníamos con Israel después de eso… porque él… yo no le entendía a él tal vez… 

yo no sé… yo quería vivir mi dolor, mi dolor, mi dolor… y yo lo veía a él y le decía 

“¿es que ve, no sientes feo de que se murió la niña?  Porque él tomó 

cerveza…cerveza con su hermano… y yo decía ¿por qué Israel? Tu sabes lo que 

estoy sufriendo y tú tomando cerveza y me dijo “no me digas nada… yo me quiero 

desahogar…vete a dormir”  yo me enojé con él porque dije “Dios mío  él no toma, 

y ve… se va a hacer un alcohólico…” y decía “no mi niña… no permitas que tu 

papá se eche a perder, mira lo que le está doliendo y no lo saca conmigo… lo 

saca con su hermano… que también me lo dijera que yo quería que me lo dijera a 

mi… porque yo había vivido con él la situación…no su hermano… yo todo un mes 

después de que falleció ella… yo me quedé como traumada… a las 12 de la 

noche … no… doce y media de la noche que sonó el teléfono estuve así… yo a 
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las doce y media me despertaba llorando y gritando… y me decía…lloraba y 

lloraba… y él me abrazaba y decía “tranquila…ya pasó… ella está ya bien… no 

llores ya…”  Eso me pasó todo un mes… y yo decía “Dios mío… ¿mi hija estará 

sufriendo… que pasó pues…por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo 

dormir?  Tengo tanto… que es mi remordimiento pero… yo le perdí perdón… yo 

luché por ella.. ¿Qué es?  No sé... ya después… poco a poco se me fue 

pasando… no sé… yo siento que ella…me hizo ver muchas cosas después de 

que … pasó ese mes… el primer mes de fallecida… contaba los días… hoy… 

cumples un año, no un mes de haber fallecido… y recordé… a esta hora… ese 

ruido (se oye un ruido de celular)… a esta hora y así fueron todos los meses… 

decía “no puede ser que me haya quedado tan traumada… Dios mío… que no 

puedo superarlo… ¿por qué me duele tanto?   Yo decía…no…no es posible… no 

lo puedo superar… yo decía… ayúdame… y fue más difícil para mi porque 

cuando regresamos a Aguascalientes… mi vecina tuvo su bebé… (suena celular 

e interrumpe)  ese es el sonido del celular cuando nos hablaron… mi vecina tenía 

su bebé y me acuerdo que yo llegué… llegamos con el teléfono cortado… la luz 

cortada… el agua cortada… no teníamos nada de servicios… porque como todo 

… lo vivimos acá todo ese tiempo de Victoria y a parte un mes… se llegaron los 

pagos y nosotros no los hicimos… ya llegamos en la noche… sin agua y sin 

nada… pues a dormir… y a otro día desperté… y  todavía escuchaba llorar a la 

bebé de mi vecina y cuando la oí me dio tanta tristeza… y empecé a guardar toda 

la ropita que me habían dado para ella… y a llorar y a doblar toda la ropa…todo lo 

que me habían dado para ella… lloró su bebé y decía “ay Dios mío..¿por qué me 

haces esto? Tu sabes lo que estoy sintiendo… estoy doblando la ropa de mi 

hija… mi vecinita tiene su bebé y yo no puedo tener a la mía (se le quiebra la voz) 
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…no me hagas esto… ayúdame… siento taaaaan feo...que yo no tengo a mi 

hija… y cómo le compramos un móvil… aquí nada más nos dejaron ponerle un 

osito (llora) …un oso verde… ese yo lo tenía en la mano y… todo ese tiempo…o 

sea todo… con ese oso… y ponía la música y lloraba… mientras doblaba la ropa 

de mi hija… la iba guardando… es muy difícil… porque yo oía a la niña… es una 

niña también… lloraba y eso… en esa noche…la primera noche que llegamos la 

oí llorar… me imaginé a mi hija… yo lloraba y le decía no es posible… no es 

posible que me esté pasando esto… qué hice mal…y le agarré mucho odio a la 

doctora… que me dicen que no fue eso… pero… pues …para mi fue ella… la que 

me pasó la amikacina…yo decía… yo me quiero vengar… yo me quiero desquitar 

porque… desgració mi vida… ella mató a mi hija… y además me destruyó mi 

riñón…yo…yo la voy a demandar… no sé que le voy a hacer… pero yo le voy a 

hacer algo… y fue mi primera reacción cuando llegué a Cuautla… quererle hacer 

algo a ella… pero después… una persona me dijo… “y con eso qué vas a 

remediar,  ¿vas a revivir a Victoria? ¿vas a regresar el tiempo?¿tu riñón va a estar 

como antes?¿Crees en Dios? …si…”déjalo”… porque todo lo pagamos aquí en la 

Tierra… no te preocupes…no hay más justicia que la de Dios…la justicia del 

hombre todavía… pero la de Dios…luego me enojé con él… que había tomado 

algo… tiempo atrás… por eso me había pasado eso… porque dije “yo no tomo, yo 

no fumo…yo no tomo…yo no nada de eso”… Yo decía porque ellas tienen a su 

hijo y yo no…porque soy maestra de primaria y yo tenía que lidiar con los niños… 

tuve sexto grado… todo mundo sabía… y las niñas se acercaban a mi… yo… soy 

muy estricta… como maestra… y ese tiempo me volví…peor… les tomé mucho 

cariño… porque ellas se acercaban… decían “maestra… ¿nos podemos sentar 

contigo? “A la hora del almuerzo que teníamos que cuidar nuestra área de 



 124 

recreo… y decían “¿tú eres estricta? Si… ¿pero verdad que tú no pegas? No… 

eso si no… porque yo no soy ni su madre ni su padre… para pegarles… una de 

ellas me abrazó… me puso la mano y le dije “suéltame…no me abraces” “¿no te 

gusta que te abracen maestra? Y le dije no… y me preguntaron ¿si es cierto qué 

tu tuviste una bebé y se te murió? Y yo les dije “¿quién les dijo?... es algo 

personal”… y me insistieron (ríe) y me hacían la barba…o no sé.. me buscaban… 

pues eran mis alumnas… tenían algún detalle… me llevaron una rosa un día… 

“yo te quiero mucho maestra aunque me grites”… o sea… “te quiero mucho, te 

quiero mucho, te quiero mucho”… y una de ellas me dijo… o sea… en un 

chocolate… o sea… me pone en el chocolate “te quiero mucho y ojalá me 

quisieras como quisiste a tu bebé”… “¿por qué me dices eso?... en eso le 

pregunté… y empezó a llorar… y me empezó a decir su niñez pues…. Y todo lo 

que estaba sufriendo… y me di cuenta de que cada quien… tiene sus 

problemas… a diferente edad… y yo dije “¡cómo estoy rechazando a esta niña 

que me pide a gritos lo que no tiene en su casa! “   Yo dije “Dios mío ¿será esta 

mi prueba?”  Me empezó a decir que quería tener cariño que no tenía en su 

casa…hice sufrir a la mamá… pero… como que tanto ella necesitaba de mi como 

yo necesitaba de ella… y así fue… esas dos niñas… una niña muy bien porque 

sus papás todo se lo daban… es cariñosa la niña… pero a la otra le hacía falta 

cariño… y veo en cuestión de eso sus detalles… sus abrazos… siempre… 

siempre traían regalos…y yo pues… no… no tengo a mi hija… pero hay gente 

que me necesita… estas niñas me necesitan… y así fue….  Eso fue en mi 

escuela… pero yo como dicen… y siempre he dicho de mi trabajo… deja el 

saco… el morral… de problemas en la casa… y enfrenta los de la escuela… 

entonces salía de la escuela y pues ya a mi realidad… llegaba a mi casa con mis 
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problemas… mis frustraciones… mi depresión… y a vivir mi realidad… no sabía 

nada… no tenía nada… entonces fue difícil porque yo decía … no… nunca pensé 

que me fuera a deprimir yo así… yo decía que la depresión era para las que no 

tenían nada que hacer (rie irónica)… pero pues esa vez… me deprimí… se iba y 

llegaba y estaba en la casa… no salía… todo lo que… lavar… planchar… no 

salía… la tele… ni la veía… y a llorar… ni de fin de semana… mis noches… así 

fue… luego yo decía “Ay Dios mío”… si me fueras a dar un hijo yo quisiera que 

fuera mi Victoria… para darle lo que no le pude dar la primera vez… y por eso 

esta vez cuando me embaracé ¿usted cree que se debió dar la oportunidad para 

que más gente conociera a Victoria?  Si…. Porque…yo siento que la situación de 

muchos niños es muy incierto saber si van a salir vivos… con esta bebé… yo 

siento que es difícil…yo tengo mucho miedo… cuando sospeché que estaba 

embarazada de esta niña fue diferente a comparación de Victoria… porque con 

Victoria el día que decidimos tenerla  lo intentamos y pegó (rie)… con Iriel pues es 

diferente porque .. se escapó (rie)… se fue… fue en marzo… la campaña… y ya 

en abril le dije… ya en junio cumple cuatro años… en junio cumpliría 4 años… y 

en julio cumpliría 4 años de que falleció… vamos a ir a Aguascalientes…le digo… 

“vamos a ir para allá”  mi niña… yo solo espero que esté bien mi niña… pasó…yo 

esperaba mi mes (rie) y no llegó… y yo le dije a él “no te cuidaste verdad?” (rie)… 

y dijo “si”… ay y yo … le digo porque… ¿crees que pase lo que el pastor pidió por 

nosotros? Siempre yo… cuando falleció esta Victoria… yo le dije… “yo no te voy a 

poder dar ya un hijo”… porque ya sabes lo que dijeron los nefrólogos …yo dije 

mejor búscate a otra, búscala… porque… yo contigo no voy a estar… porque yo 

no te puedo dar un hijo… y yo no quiero que estés conmigo por eso… yo te dije 

siempre “si un hijo no me ata… menos un papel”… o sea siempre yo le dije.. a mi 
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un hijo no me ata… y cuando fuimos a la campaña y pidió eso… o sea el pastor… 

le pedimos que me ayudara por lo de mi riñón… los nefrólogos me dicen “no 

esto… no lo otro….”. y ya casi me ponen la cruz… cuando… este… yo empecé a 

sospechar porque… yo estaba acostada y con Victoria fue lo mismo… “Ay Dios 

mío… no puede ser que esté embarazada… curiosidades (rie) y me puse el 

control de la tele y empezó a brincar y a brincar… dije… no puedo estar 

embarazada…le voy a dar el amor que me quedé… todo lo que no le pude dar a 

ella… pero no quiero un hijo para dejarlo huérfano… no…porque su papá puede 

hacer su vida con alguien más… y no… ¿para qué sufra? ¿Para qué me lo 

maltraten? no…me dije no… puede ser psicológico…hazte la prueba Ivone… me 

hice la prueba y me dije “tienes que alimentarte bien”… tienes que tomar 

vitaminas, tienes que cuidarte bien… tienes que esto… que esto otro… acuérdate 

lo que pasó con Victoria… me dije no… mes y medio y nada…. Mejor pido una 

cita con el mismo doctor… en lugar de gastar en una prueba de embarazo en el 

IIIIIII… que para saber cuando te programen… mejor quiero saber lo que tengo… 

y llegamos y “ ¿está embarazada? ¿Cuántas semanas tiene?  No sé… y de 

repente el doctor nos mira y nos dice ¿Quiénes son? Se me hacen conocidos… 

si, si… ¿ya están esperando su segundo bebé?  Y le digo NO… quiero saber 

primero que es lo que tengo… no voy a hacerme ilusiones… ¿cómo sigue de su 

riñón?  Le dije… pues ya ve…porque también sabe de mi enfermedad… no se 

preocupe… que si existe Dios… va a salir  ¿usted cree en Dios?.... No vaya a 

tener un tumor… Efectivamente… ¿qué tengo? …estás embarazada tienes… por 

cuenta de regla tienes 9 semanas…. No 8 semanas… y él me dijo… tienes una 

semana más… son 9 y yo le dije…”no puede ser”… si… nueve semanas… 

cuándo empezaste… o sea… es que no me coincide… y yo pensé… bueno… mis 
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creencias… Dios… ¿fuiste tú Dios?... porque cuando fui a la campaña…. Iba 

menstruando… ¿eres tú?  ¿eres tú?... si eres tú voy a estar bien… cuando supe 

que estaba embarazada pues ya nos alimentamos mejor y todo ¿no? pero me 

dije… tengo que tomar ácido fólico… tengo que tomar calcio… porque o sea… 

dije… no quiero que pase lo mismo que con Victoria… ya tengo 8 semanas de 

gestación… 9 según el doctor… dije… pues ya pasó lo más importante… y era mi 

temor porque dije “no tomé ácido fólico, no nada”… pero si me he alimentado 

bien… entonces dije “yo sé que si me das a dar un bebé me lo vas a dar sano… 

va a venir bien… ya como te la llevaste… y no como llegó … como te la 

llevaste…yo tenía mucho miedo… porque dije… no me tomé ácido fólico… una 

vez lo superé… otra vez ya no… porque… me muero… me muero o me vuelvo 

loca… porque que si con Victoria sufrí muchísimo … no me puedo recuperar… si 

me pones otra prueba así no voy a poder… lo que me pediste fue demasiado… lo 

soporté… porque creo en ti… otra vez ya no puedo soportarlo… cual fue el dolor 

que tuve… mi hija sufrió más pero… ya no lo soportaría… si me exiges otra 

prueba pues… nada más ayúdame…. Algo más o algo menos… ayúdame… en el 

IIIIII me regañaron… porque me había embarazado… y ya… me decía “regresas 

Victoria”… regresas otra vez... (Llora)…. Regresa para que te de todo lo que no te 

pude dar… hija… regresa… me dio mucho gusto saber que estaba embarazada 

pero también preocupada… agarré la foto y la besé… le dije “yo sé que eres tú o 

alguien que tú me estás mandando para que ya no me sienta sola (llora) y ya no 

sienta ese hueco… sé que eres tú… me estás mandando a tu hermana… o eres 

tú otra vez… y cada vez cuando él se iba a trabajar… en las noches… agarraba la 

foto… porque no me gusta estar sola… y me daba… no miedo… no sé… no me 

gusta estar sola… ahora que estaba embarazada… agarraba su foto de la 
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bebita… y la besaba y le decía “yo se que tú me vas a cuidar a mi y a tu 

hermanita… yo sabía que no tenía que tener miedo… que iba a estar bien… 

porque el doctor cuando supo que estaba embarazada me dijo… no quiero tener 

la misma amenaza de aborto que tuve con Victoria… no quiero  ya no… si me vas 

a dar un bebé me lo vas a dar bien… quiero un embarazo bien… lo voy a 

disfrutar… lo que no pudo ser con Victoria… porque con ella me tuve que cuidar… 

porque con tal de que ella estuviera bien… no podía hacer muchas cosas… 

gritaba hasta salir porque aquí siempre me decían..”No hagas esto, no lo otro… 

no, no, no…de Victoria dejé de trabajar y de este embarazo decía no, no, no, no, 

quiero salir a trabajar como una gente normal… porque con Victoria no pudo ser 

un embarazo normal… porque me decían… te tienes que cuidar mucho… porque 

la bebé trae su corazón fuera y este… se puede enredar con su cordón y… se 

puede morir…. Acá fueron muy drásticos… me daba miedo salir porque ¿qué tal 

si salía y me sentía mal?  Nada más salíamos para venir al hospital… y a todos 

los estudios… y estar checando que ella estuviera bien… que estuviera bien, que 

estuviera bien… y que el cordón no se enredara… y que el cordón… que esto y 

que no sé que… con esta bebé si dije  “no quiero porque” … mi embarazo fue 

estar… o sea… con el alma en un hilo… porque cuando se movía yo decía “no te 

muevas bebé”… porque me decían “es que si la niña se mueve mucho se puede 

enredar el cordón… es que si la niña… si ve que se mueve… fíjese si no son 

contracciones porque… puede ser el cordón… que se está asfixiando y ya…. Yo 

decía ¿cómo?... no que respira… o sea por el cordón ¿cómo?... es que se 

puede… este… se puede dañar el corazón… y entonces tiene que tener mucho 

cuidado… no hacer esfuerzo porque… las contracciones… y este… cuando 

sienta que se mueve… háblele… dígale… no te muevas mucho… no te muevas 
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bebé… estate quieta… o sea… en el vientre le tenía que decir porque pues,… 

aquí me decían que tenía que tener cuidado en eso… si se movía mucho ella se 

me iba a enredar el cordón… en el corazón…entonces yo por eso tenía mucha 

angustia  y con ella me vi angustiada porque se movía y entonces yo decía… me 

gustaba que se moviera porque yo decía… es que está viva… luego me hacían 

llorar mucho porque me decía que se me podía morir dentro… y yo decía… se me 

puede morir y yo ni cuenta me voy a dar…. Entonces yo decía  si se movió 

entonces está bien… no te mueras… o sea… yo quería que se moviera la bebé… 

porque me decían… si se mueve mucho se va a enredar… pero si no se mueve 

es porque ya se ha de haber muerto… para mi el embarazo era una agonía… y 

yo decía  “Dios mío ni cuenta me voy a dar si le pasa algo… entonces por eso 

aquí me estaban cheque y cheque… yo no sé si eran sus chequeos o su morbo… 

o sea… siempre… siempre… porque yo no lo disfrutaba… porque él me decía “yo 

nunca la veo”… una vez fuimos a Cuautla… y pagamos allá para que él la 

viera…pero era diferente porque el doctor me decía y me explicaba cosas… no te 

preocupes… disfrútalo… era muy diferente… venir acá me estresaba… ¿siempre 

la dejaban sola?  Si nunca entró…. Fueron varios ultrasonidos, pero ahí me 

gustaba porque él no me estresaba… ellos me hablaban y me angustiaban…es 

que ahora no le veo no sé que… ahora le falta no sé cuanto… ahora le veo no sé 

que…síndrome de Down…labio leporino”. 

 

El trabajo de los doctores consistía en mantenerme hasta lo más posible… nace 

la bebé… y… lo que pasara después ya no iba a ser su problema… Es difícil 

saber la situación que vas a vivir, lo que vas a enfrentar… y luego pues uno toma 

su decisión ¿no?… a aceptar llevar el embarazo y luego yo le comentaba… la 
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doctora de allá me dijo “yo te aconsejo que abortes” cuando llegué al ALM el 

doctor me dijo “no, estamos para ayudar” que difícil “yo dije porque se supone que 

aquí  me pueden ayudar, aquí me pueden ofrecer algo mejor… y no un 

aborto…En ese momento… si esa opción me la hubieran dado cuando yo estaba 

inestable… a lo mejor pues sí hubiera abortado… por ignorancia ¿no? porque 

tampoco conocía mis riesgos… ni con un aborto… ya los había dejado yo de lado 

y luego… yo digo cuando llegas a esa situación y no sabes… en lugar de ayudar 

pues te desmoronan porque dicen “es que tiene esto… tiene lo otro… no le 

encuentro esto… no le encuentro lo otro… o sea pues… ellos lo hacen ver como 

que lo que tú traes no trae nada completo y no conviene que nazca… y te dan la 

hoja para firmar… entonces yo conocí a una mamá y le platiqué… ¿tu hubieras 

abortado?  “yo sí”  “yo no”… ¿a ti te hubiera gustado que te hubieran abortado? 

Porque aquí te dan la hoja y tu firmas… así… no tenemos ni temor… ni cultura… 

ni educación…es muy difícil… 

 

Luego… ¡cómo queda el antecedente en el hospital!  A veces es bueno y a la vez 

es malo… bueno pues por que ya sabes y te pueden hacer el estudio que 

necesites… y a la vez es malo porque, o sea, ellos se predisponen aún no 

sabiendo como viene este bebé… porque con Iriel cuando les dije que necesitaba 

que me dieran el servicio, de Iriel me dijeron “¿Cómo se te ocurre embarazarte 

sabiendo que estás mala del riñón?” bueno ya…lo superaron, me dijeron… 

parece que me fueran a mantener al bebé (ríe)… el doctor EEEE me dijo 

horrible… pero bueno… será porque ya estamos muy susceptibles… estuvo bien 

estuvo mal… pero Dios me concedió una hija… luego me mandaron a hacer el 

ultrasonido…y se para y dice “a ver cómo viene este bebé, porque con el 
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antecedente que tú tienes… yo me sentí…traes un bicho raro… y sabemos que 

clase de bichos traes al mundo… así me sentí… y le dije… no doctor… se 

equivoca… yo ya fui al particular y al SSSSS y me hice un estudio bien, como 

cuando me lo hice con la otra niña cuando se las traje… le digo… y viene bien… y 

es una niña… y está bien… me mandaron a hacer un ultrasonido con un 

residente, hasta lo terminaron regañando porque no sabía hacer bien los 

cortes…y le dice… quiero que me cheques el tórax…fue lo primero… o sea… 

chécale el tórax…chécale el labio…dije “ ¿qué más? Me los llevo o los envuelvo… 

le checaba luego luego… está bien su tórax… chécale abajo…hasta le dije “ay 

doctor… usted duda… pues que piensa”…. Ya le dije que está bien mi bebé… es 

una niña también si quiere checar… es una niña… está bien… y aunque fuera 

igual… vuelvo a pasar lo mismo… y me dijo… ya te dije… cuando me dijeron que 

estaba bien… dice… bueno… lo bueno que sabemos que no es genético… 

entonces para qué me puso a checar tanto… a la otra bebé se le hicieron muchos 

estudios y sabe usted que no fue genético… y esta bebé es diferente… 

permítame, lo sé…que así como me hicieron todo, de chocarme, me van a querer 

hacer todos los estudios otra vez… me dijo no… está bien… ya cambió la cosa… 

me dijo ajá… ahorita el problema nada más eres tú… y ahorita hasta la fecha yo 

no entiendo… no entendí si fue cierto o no… porque le digo a Israel que si no se 

me fuera a subir más la presión… y le dijo al doctor que estaba haciendo la 

cesárea… que antes de cortar  el cordón me extrajera sangre… y yo pregunté que 

es eso… lo pidieron los neonatólogos… dijo eso… y el doctor cortó el cordón… no 

te dije… o sea… ahorita lo saco…lo saco del cordón… le dije “qué me cortó de 

más”, le dije no me haya cortado algo y luego este… no te preocupes… luego me 

dice “ay su bebé trae un piecito chiquitito”… ay doctor ¿pues qué no dice que es 
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prematuro? Pues como quiere que lo tenga… y dice “ay tú estás peleando 

siempre” (se ríe)  pues para que dice algo que es ilógico… ya se la llevaron… ¿no 

te la enseñaron? Me dice… no pero está bien… ¿no se la enseñaron? No…yo 

con Victoria le digo que lloré porque no me la enseñaron… pero es que hasta le 

dije… no sean así ustedes saben que puede fallecer… a esas horas… y yo 

viendo la situación… que estás en piso… te vas a recuperación… te vas a tu 

cuarto y al otro día si es que estás bien, para que subas hasta el otro día si es que 

estás bien… subes sino hasta el otro… que esté bien mi niña… adelante… pero 

esta vez le dije… si me la van a enseñar… pero nada más el doctor “ay tiene su 

pie chiquitito, chiquitito”… ¿y qué ya se la llevaron? Ya y yo… ¡qué mala onda!  

Pero pues con tal de que… es que mira… hace frío… por eso se la llevaron… y le 

digo bueno… con que esté bien… y le digo que hasta se tardaron un buen, y 

luego él (señala al marido)  llegó  le digo… ya la subistes a ver luego, luego 

¿verdad?... y luego me preguntaron si me ligaban… y aún ligándome me 

regañaron bien feo… no, dice… tú dices… deme… voy a firmar porque cuando 

me dijo es que tu bebé está bien chiquita y luego se puso mal… le digo “Dios va a 

ser mi única hija, ella va a ser mi única hija… ella  está contigo…, le digo una tú y 

una yo”(se rie)   ¿va a ser su pacto… su negociación… (se rie)?  SI…una tú y una 

yo porque pues… eso fue lo que le dije “Dios mío no me la vayas a quitar”.  Luego 

ya me ligaron… y dice “ya te ligamos”… pues si salgo embarazada ya tengo a 

quien reclamarle… pero si esta niña no me la enseñaron…  
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PERSPECTIVA DEL PADRE  

Mi experiencia fue muy hermosa debido a que fue algo inesperado pero anhelado 

por mí el embarazo de mi esposa.  La noticia la recibí cuando fui a recoger los 

análisis de Ivonne, y al ver que era positiva la prueba de embarazo fue el 

momento más maravilloso que hasta ese momento había vivido.  Tratamos de 

vivir una vida más sana en cuestión de alimentación así como hicimos muchos 

planes.  Día a día trataba de vivirlo al máximo.  Al llegar del trabajo lo primero que 

hacía era decirle a mi esposa y a mi bebé cuánto yo los amaba.  El momento más 

anhelado era cuando íbamos a verla y escuchar por primera vez su corazoncito.  

Ver cómo iba creciendo nuestro bebé.  Ella pasó al estudio del ultrasonido y al no 

poder entrar con ella, esperé hasta que ella saliera.  Pero no fue así,  el doctor 

salió y me habló… yo pensé en ese momento que iba a enseñarme a mi bebé.  Él 

nos comenta que había algo en su corazón pero que la frecuencia cardiaca 

estaba bien.   Nos mandó a hacerle un ultrasonido más detallado el cual se realizó 

el estudio y fue un diagnóstico que no esperábamos, el cual es ectopia cordis con 

una pentalogía de Cantrell.  En ese momento lo que pasó por mi mente fue 

aceptar el embarazo, pensar que todo en esta vida tiene una solución aún 

sabiendo que el diagnóstico era casi 100% de mortandad.  Para mí fue lo primero 

tratar de documentarme con respecto al diagnóstico así como afrontar todo.  

Internamiento de mi esposa, como los estudios que se realizaban.  Tratar de que 

los 6 meses que faltaban para el nacimiento de mi hija fueran llenos de amor tanto 

a mi esposa como a mi bebé.  Yo trataba de hablarle y decirle cuanto la amaba… 

cada movimiento en el vientre era una señal de amor que me motivaba a luchar 

más por ella.  Así viví el embarazo.  El día de su nacimiento llegó, recuerdo que 

no pude dormir.  Cuando venía en el autobús y al ver el alba en el camino, así me 
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imaginé por un momento a mi bebé un pequeño destello de luz en la oscuridad.  

Cuando llegué al hospital pedí informes los cuales nunca me proporcionaron y 

preguntaba en todo momento cuál era el estado de las dos.  Llegó la hora de 

visita para ver a Ivonne, y al llegar al cuarto piso me encuentro al Dr. MMMM, el 

cual le pregunto por mi esposa y me responde “sube al quinto piso ahí está tu 

bebé”.  En ese momento le entregué un medicamento y subí por lo que al llegar a 

la UCIN se me dieron indicaciones.  Pasé a verla y cuando le hablé abrió sus 

ojitos y sonrió.  Al verla recordé todos los casos que vi en Internet y le di gracias a 

Dios pues no estaba deforme y era tal cual yo la había soñado.  En ese momento 

le pedí mucho a Dios por ella.  Lo que recuerdo mucho es el trato que me dieron 

al recibirme y asesorarme e instruirme en el diagnóstico que tenía mi hija.  Me 

mostraron que debía de tratarla con mucho cuidado como si fuera un vaso frágil.  

Llegó el primer momento de su operación y minutos antes de este suceso conocí 

al Dr. ZZZZZZ el cual me dijo que en la intervención podía morir.  Me dijo lo que 

nunca escuché de un doctor “se le tiene que dar una posibilidad de vida”  por lo 

que le contesté “opérela” pues él me contestó que si no queríamos no se operaba.   

Recuerdo que estuve un par de horas esperando ver bajar a mi bebé  por lo que 

al ver al Dr. ZZZZ le pregunté por mi bebé, el cual me respondió “tu niña 

respondió muy bien a la cirugía, está en recuperación”  en síntesis me dijo que se 

acomodó una cuarta parte de su corazón en su cavidad torácica así como algunas 

otras cosas hizo en su corazoncito ya que presentaba más cardiopatías. Llegó la 

segunda operación en la cual ya nos encontrábamos en pareja así asumimos el 

compromiso y nos dábamos ánimo.  Orábamos y pedíamos mucho a Dios.  

Hablábamos con el doctor ZZZZZ y lo veía confiado por lo que su expresión me 

daba la confianza de que nuevamente todo saldría bien, y así fue.  Él nos 
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comenta al bajar  de quirófano que bajó sus dos diafragmas y el corazón lo había 

metido más ya estaba un 75% adentro.  Conforme iba pasando los días, era muy 

vital.  Cada día yo lo vivía al máximo así como lo comento hmmm, Victoria me dio 

muchas enseñanzas en este caso, porque cada día ella, cada día que estuvo viva 

para mí fue como un año porque pues…para mi lo más importante en ese 

momento fue afrontar el problema y tratar de darle ánimos al bebé.  Sabíamos 

que cada día era más vital para ella, pues si no se atendía o no tenía un buen 

manejo podía fallecer, podía tener alguna infección o cosas así.   Recuerdo, lo 

más drástico fue la última cirugía que se realizó, que fue la de cirugía, la de 

microcirugía plástica, no recuerdo.  Recuerdo, este, recuerdo eso fue lo más 

negativo de la estancia porque el trato de enfermeras, hubo dos enfermeras que 

eran muy duras, muy rectas casi si veíamos a la niña dos minutos era mucho, nos 

negaban acariciarle la mano, pero dentro de lo que cabe, ese manejo que tenían 

estas personas con mi bebé era, pues, no lo tomo como agresión, ni lo tomo, pero 

yo siento que muchas veces nos falta más tener contacto con el bebé, más en 

esas circunstancias  en que sabemos que las horas son cruciales.  En ese caso 

fue con estas enfermeras que eran muy, muy, este, muy exigentes en cuestión de 

limpieza y todo.  Yo creo que también fue una parte fundamental en el manejo de 

mi bebé, porque pues cuando uno anhela y desea algo, pues aunque uno se 

sacrifique y no la vea pues valió la pena ese trato.  Hubo otras enfermeras que 

fueron más accesibles  pero en el servicio de terapia intensiva nos proporcionaron 

la orientación y lo que era realmente.. nos hicieron ver que era muy difícil que se 

lograra mi bebé.  Yo siento que fue un buen trato con lo que respecta a los 

cuidados intensivos, también en lo que respecta al cardiólogo también fue una 

persona muy, muy honesta, muy buena gente  yo creo que tuvo mucha ética 
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cómo nos hablaba y cómo nos trataba, este.. cómo se expresaba.  A veces nos 

daba muchas ilusiones de pensar que si podía vivir mi hija, que sí se podía.  Los 

cuidados igual con los doctores de neonatología pues fueron muy, muy, muy 

alentadores.  Tuvieron el tacto para decirnos las cosas, eso, pero si lo que no nos 

gustó fue el trato que nos dieron los doctores de microcirugía porque nunca nos 

dijeron realmente que iban a hacer con el bebé, nunca nos dijeron que riesgos 

podía tener al quitarle una parte de su piel y ponerle un colgajo.  Muchas cosas 

quedaron al aire, entonces, eso  es lo que a mi en lo particular, yo creo que debí 

haber sabido que le esperaba a mi bebé, después… antes de la cirugía y después 

de que saliera de quirófano.  Eso nunca nadie me lo pudo decir, ni los doctores de 

neonatología, ni los doctores que no eran especialistas en este caso, en …este la  

microcirugía.   Eso es para mi lo que no me gustó.  Ese trato… ese trato que 

no…. que no nos explicaron realmente lo que podía suceder con la bebé.  Es algo 

que quedó en el aire y yo quisiera volver a ver a ese doctor y preguntarle que nos 

ofrecía.  Lo estuvimos buscando varios días…nunca nos dio la cara.   Yo estuve 

buscando ahí en su oficina y no… nunca nos explicó que se hizo, que se hizo, 

que riesgos podía tener la cirugía.  Todo, todo  con lo que respecta al manejo en 

terapia intensiva se nos dijo pero realmente un dictamen de un doctor que realiza 

una cirugía y no te lo dice te deja vacío.  Eso fue lo que a mi me dejó… vacío.  

Que no se me informó… yo estaba casi muy, muy convencido de que mi bebé se 

iba a lograr porque yo veía el sacrificio, el esfuerzo de los médicos, de 

enfermeras, hmmm también del doctor el cardiólogo que casi fue el que tuvo la 

parte más fundamental de este caso.  Él después de las cirugía decía que manejo 

se debía tener con el bebé.  Me dejó…me dejó muy satisfecho,  pero lo que no he 

podido superar eso de la microcirugía .  No sé que hubiera pasado, yo creo que si 
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el doctor en ese caso me hubiera aceptado y me hubiera dicho es que tu niña 

corre riesgo, las posibilidades de que tenga infección o de que su cuerpo no 

acepte ese pedazo, pues… este… explicarme pues lo que le iban a hacer, no sé.. 

soy ignorante de esas cuestiones pues… me hubiera dejado convencido.  Yo creo 

que fue el punto quizá más clave ocurrido en su corazón  pero fue el punto más 

vacío para nosotros, en cuestión médica… que no se nos orientó.   Para mi eso 

fue una experiencia que… no me fue muy grata al final… independientemente de 

que el resultado fue que pues… falleció mi hija.  Y eso para mi,… para mi…. me 

dolió mucho y…. lo que yo siempre anhelé fue cargarla… o tener un poquito más 

de contacto con mi hija, no se me pudo dar porque no era el momento indicado yo 

creo.  Pero pues a veces se puede… no sé si hubiese podido pero fue algo que 

yo hubiera querido cargarla o tener quizás una foto… con ella, porque muchas 

veces para uno es importante estar con un ser querido.   

 

¿Me parece que algunas enfermeras eran más estrictas, otras menos estrictas, 

pero usted que piensa de eso… que estaba justificado que no le dejaran tocar a la 

niña usted que piensa? 

Bueno…hay momentos… yo creo que el momento cuando me dijeron que no la 

tocara fue muy correcto porque la niña no tenía una estabilidad, entonces… uno 

entiende que… en ese momento no se puede tocar tu bebé.  Y hay momentos 

que sí se podía.  Solamente una vez me la negaron… yo tocándola pues… uno 

checa el monitor y ve que todo está entre comillas bien, y pues yo la estaba 

acariciando y dice “no la toques”… quizá en ese momento me sentí mal, pero yo 

creo que ahí si fue exagerado.  Hay momentos que se puede usar el criterio 

....pero… en términos yo creo que un padre puede motivar mucho a un hijo, un 
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bebé que está aparentemente bien o como esté,  muchas veces un bebé nos 

puede marcar el paso y nos puede decir hasta dónde lo puedes tocar y hasta 

dónde no… yo creo que ellos pues… son celosos de su trabajo…yo soy celoso de 

mi hija pero pues si es el momento que se pueda tocar, yo creo que debería haber 

esa flexibilidad de poder agarrar al bebé, si no… uno como padre ya bien, pues 

este, bien advertido de todo yo creo que pues… cabe la prudencia ¿no? porque 

uno nunca le va a hacer daño a algo que uno quiere.  Yo en este caso prefería ver 

a mi hija que estarla tocando. 

 

¿Por ejemplo ya ve que a veces hay que hacerles algunos procedimientos como 

sacarle sus flemitas o hacerles una curación y normalmente se les saca a ustedes 

con esos procedimientos ¿usted que piensa de eso… está bien, está mal? 

 

Yo creo que antes de un manejo se debe… bueno… de analizar a la persona. 

Todos reaccionamos diferente.. si tenemos un poquito más… o sea… si somos un 

poquito más débiles ¿no? en cuestiones que a veces uno le teme a una simple 

aguja ¿no? pues ver a un bebé que le están haciendo eso, pues en parte 

…dependiendo de la persona tiene que ver .  En mi caso yo creo que… vivimos 

muchas cosas muy difíciles, yo creo que era una época en que estaba intubada… 

con muchos aparatos, catéter y todo eso… yo creo que llega el momento que los 

días te van haciendo ver diferentes las cosas, en este caso me tocó ver como la 

iban a aspirar y no me sentí… o sea… mal… son momentos vitales y en esos 

manejos me hubiera gustado estar en algunas ocasiones… otras no.  Ya ver un 

catéter con el cirujano, eso si no… se me hace que no es bueno para un padre… 

porque uno no quisiera que le hicieran mucho manejo a su bebé entonces que… 
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este si… que le estén digamos lastimando el cuerpo del bebé. Hay papás que 

piensan que los bebés sufren mucho .  Me tocó el comentario de un doctor, 

compañero suyo de aquí del hospital que dice que él no estaba de acuerdo, que a 

la bebé debió este.. dejarla morir…así me lo dijo… “yo no estuve de acuerdo 

porque ella sufrió” pero pues… se le dio una oportunidad de vida.  Yo creo que 

todos tenemos eso… una oportunidad de vida…él me lo dijo… me cae muy bien 

el doctor y todo .. y pues no acepté su comentario,  yo creo que eso no es ético 

eso… que diga que ella debió haber fallecido, que no se le debió de haber hecho 

…porque iba a sufrir más.  Hay enfermeras que yo he escuchado decir a otros 

papás “no… es que sufren mucho” entonces pues yo creo que ahí hay una 

controversia ¿no? porque un doctor está para servir y para … no sé… para tratar 

de dar vida.  En este caso vemos Medicina y que lo diga un doctor pues como que 

no, no, no concuerda. 

 

Ahora ¿se pudo haber dicho que no  que no se puede hacer nada por ejemplo, 

que no hubiera habido un doctor como el cirujano cardiovascular que le dijera que 

se podía hacer, usted que hubiera hecho, que hubiera preferido? 

Bueno… pues agotar instancias… de hecho lo hicimos mi esposa y yo, estuvimos 

buscando lugares,  por eso le comentaba que yo traté de documentarme, trataba 

de ver que posibilidades de vida.  Mi hija todavía traía aparte de la ectopia cordis 

un problema más grave,  porque había visto pero nomás ectopia cordis pero 

aparte una pentalogía de Cantrell eso pues, todavía era más difícil, era imposible 

pues…pero yo creo que yo no hubiera cruzado mis manos, yo buscaría el 

momento no se… hubiera ido a buscar que se le hiciera algo a la bebé, pero que 

no se apagara esa lucecita así, yo creo que es más sufrimiento para un bebé… no 
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sé.  Yo pienso que se le debe dar la oportunidad de vida, la que sea, yo creo que 

toda persona tiene ese.. todos tenemos esas mismas oportunidades, yo creo que 

a todos se nos deben dar por muy pequeña que sea se debe dar la oportunidad a 

toda persona.  Todos podemos estar en esa situación. Yo creo que si no 

luchamos que no quede por nosotros. 

 

Las cosas que vivió, que le pasaron a Victoria, ¿que cosas cree que no estuvieron 

bien cuáles si, en relación al bienestar de Victoria? 

 

En este caso, yo cuestiones, vi mucho amor de enfermeras pero algo no me gustó 

de una enfermera que luego le agarraba el corazoncito y entonces nosotros le 

decimos que ahí está lleno de tantos bichos que si no tiene un manejo limpio 

…pues si no se lava las manos o agarra a otro bebé… pues que un bebé corre 

mucho riesgo de una infección, entonces pues casi no me tocó ver un manejo así, 

que yo dijera pues no estaban haciendo bien su trabajo…yo al contrario… yo… 

yo…. pude tolerar eso, ver que le agarraran el corazón,  me decía hasta la 

enfermera “tócale” yo le decía no, pero yo lo veía como una tocada con amor, me 

parecía que era una forma de expresarle cariño  

 

¿El tiempo que se les da de visita es suficiente, podría ser más, eso les hubiera 

ayudado más en todo eso que vivieron con Victoria? 

 

 Yo siento que como era algo muy delicado, pues como le digo… quien no 

quisiera tenerla más cerca? Pero a veces no es como… yo puedo pensar que 

como la niña está bien… está bien en ese momento, yo siento que si podía dar un 



 141 

tiempo, cuando un tiempo realmente pues debe ser mínimo, porque lo que ella 

necesita esa atención.  En este caso hay veces que si se puede, pero pues todo 

depende de cómo la vea el doctor, nosotros… yo creo que si hace falta un poquito 

más de tiempo.  A veces, como le digo dependiendo de cómo está el paciente, lo 

menos es estar … este … estresados, a veces se descompensan 

emocionalmente, físicamente, yo creo que todo depende, yo pienso que se puede 

hacer otro tipo de manejo ¿no? niños que ya están evolucionando un poquito más 

satisfactoriamente y ya se requiere de ese contacto, darle al padre al bebé, creo 

que puede ser algo gratificante tanto para el padre y para el bebé yo siento que si 

se motivan a vivir… en parte así con Iriel… pues no la podíamos cargar y Juanita 

nos la prestó ¿verdad? y la niña que no había abierto los ojos y de repente 

empezó a….crecer y a crecer … porque….sabemos que hay niños graves… yo 

creo que ustedes como doctores saben que magnitud es ¿no? la gravedad que 

puede tener un bebé a uno que ya está por dejar la terapia intensiva, yo creo que 

se motiva, se estimula más siento que yo creo que se le da más aliento de vida  

 

Y también… yo creo que algo clave fue el teléfono … el teléfono es algo 

clave…dicen que no es ético que te digan una noticia… una noticia por muy grave 

que sea…yo recuerdo que cuando falleció mi niña … nos comentaron unas 

personas ajenas pues… no eran… bueno… tenían paciente y ellos nos avisan y 

entonces yo me comunico a relaciones laborales y no sabían.  Le digo que me 

comuniquen a UCIN a cuidados intensivos y recuerdo que era el doctor AAA… 

este… le pregunté… y no me quería decir pero yo le insistí … “dígame la verdad” 

le digo … necesito saber la verdad…muchas veces dicen que no te pueden decir 

algo por teléfono… que tiene que ser personal pero para mí,  cuando me dijo que 
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había fallecido fue lo más duro… lo más difícil pero yo prefiero que me digan en 

ese momento o sea, la verdad y no llegar al hospital, como no sabíamos, y llegar 

al hospital y… resulta que voy a pedir el pase y no … pues ya no estaba 

llevénsela a patología.   Muchas cosas que se pueden hacer,… no sé… en estos 

casos… creo que si uno proporciona un teléfono es … para que se le notifique, 

muchas veces no nos dicen… te mandan un aviso de gravedad … uno no sabe si 

en ese aviso de gravedad ya falleció.   Uno viene vuelto loco y te… puede pasar 

algo… no piensas y yo creo que son cosas que yo he vivido, que he visto a varios 

papás que llegan muy contentos y de repente encuentran a su niña con un 

respirador … yo sé que a veces los doctores no pueden estar aquí y allá o en 

casa o van abajo… van allá a relaciones  ¿dónde está el papá de la niña porque 

se puso grave? Y a veces ese intermedio ¿qué es? Que a lo administrativo ni les 

importa y llegas con la noticia y pum… yo creo que esas noticias las puede decir 

un doctor … algo… no se si sea permitido pero yo creo que es importante que te 

digan lo que está pasando, ya uno ya se mentaliza y no llegar y la sorpresa 

porque nosotros íbamos e encontrar a la niña, íbamos a llegar como todos los 

días a la visita y nos iban a romper el corazón decirnos… no no se puede entrar 

… suba… y ver nada más el certificado de defunción  y yo creo que sí puede 

haber ese momento… que hay una persona… no sé… bueno… tienen un 

trabajador social alguien administrativo ahí en UCIN… yo creo que esa persona 

puede hablar o el doctor y así evitan muchas cosas porque uno al venir y pensar 

¿qué está pasando?. De por si tu paciente está grave y no te dicen, tal vez haría 

falta darle un cuestionario al padre si quiere recibir información por muy grave que 

sea… decirle “sabes que… quieres o llegas tú al hospital a que se te de toda la 

información”  yo creo que yo como padre si aceptaría que me hicieran hasta firmar 
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un papel… decirme “sabes que … si pasa algo con tu bebé … no sé… uno no 

está para exigir, pero si mínimo te pueden decir algo o darte la oportunidad de 

decírtelo por teléfono pues es mejor.  Casi se rompen ahí en llanto porque el 

doctor no dio el aviso de gravedad, uno lo busca, o ves al niño intubado o muy 

grave y los papás pues todavía quieren, si dicen 2-3 horas de vida… pues se 

puede venir uno o sea… ya está en fase terminal.. no sé… podrían ser varias 

cosas y no llegar con una noticia diferente… a nosotros nos iba a pasar.  A veces 

yo… le tengo temor al teléfono ahorita que tenemos a la bebé … le digo a mi 

esposa… lo tenemos siempre prendido y recibir una llamada… también ese día 

cuando subieron a mi bebé la doctora M  me dice está haciendo muchas 

apneas… se va a subir… yo me sentí … no está muy grave… pero me lo dijo una 

doctora médica de servicio…y pues yo sabía que estaba en buenas manos.  Si 

me mandan un aviso de gravedad se siente fatal eh… en tu cabeza pasan miles 

de cosas como ese día que nos dijeron… le digo (a su esposa) no te preocupes 

no sabemos como esté… pero yo creo que es algo fundamental. 

 

¿Ustedes hubieran preferido que el día que falleció Viky les hubieran dicho de una 

vez en el teléfono? 

SI 

¿Aunque fuera por teléfono? 

SI 

En este al menos ya sabíamos… nosotros veníamos a ver ese cuerpecito… no 

veníamos a ver a la bebé… veníamos por un cuerpo por lo que tanto 

anhelamos… y pues yo siento que nos liberó de muchas cosas… al menos él (el 

doctor) al decírmelo… yo le insistía dígamelo y si me lo dijo y yo siento que nos lo 
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deben de decir porque para eso nos pidieron un teléfono,  yo voy a dar mi teléfono 

personal… no va a ser el de la vecina… un teléfono de uso personal y yo sé quien 

me habla a ese teléfono cual sea lo que ellos me digan yo siento que por muy 

negativo que sea para nosotros… es bueno.  Es una cuestión que yo creo que no 

está en los servicios. 

 

Una regla que habría que ver dónde empezó, pero como es una regla a veces no 

la cuestionamos. Porque es regla. 

 

En relación a lo que fueron sus trámites después de que falleció Viky ¿tuvieron 

muchos problemas?  ¿Por qué se la tuvieron que llevar a Aguascalientes no? 

 

Este… en parte… nos la entregaron ya tarde…(pausas)…nos la dieron…. Ella 

falleció el día lunes… nos la entregaron el martes a las 6, ahí estuvimos 

esperando abajo.  ¿les explicaron porque se las entregaron tan tarde?  

No 

 

Son demasiados trámites … son muchos trámites… pasas a asistentes… luego 

subir con la jefa… que si no está este papel y luego que si no está el egreso…. Y 

este… pues no.. no y luego que ve a trabajo social… y luego la verdad la verdad, 

en puro trámite nos traen como 4 o 5 horas ¿verdad? y aparte de que ya nos la 

entregaron aquí…que para trasladarla… el acta de defunción.. y la de 

salubridad… son muchos trámites que se llevaron en un hospital que… pues yo 

creo que deberían ser un poquito más rápidos, nada que de ir de ventanilla en 
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ventanilla…sacamos a la bebé yo creo que como a las 6 de la tarde y además 

estuvimos toooda la mañana esperando aquí por el trámite.  

 

 

Es diferente para cada persona… cada uno lo vive diferente… y a veces es difícil 

de asimilar… porque uno piensa que ya cuando se termina… se termina un día 

después… en este caso… que era … que era lo que esperábamos… pues… que 

falleciera… nos cambiara la vida… y que… pasa el tiempo… y a veces uno… no 

lo asimila… pero pues… tiene que tratar uno de ser más prudente… en este 

caso… yo no podía deshacerme ahí… si no… pues yo la quería más que tú… o 

…no era competencia… pero pues… yo tuve que ser más prudente… porque no 

era bueno para ella… platicábamos de la niña y siempre peleábamos… bueno… 

después de lo que pasó… yo siento que… debe de haber también una terapia 

para los padres… para poder pasar eso…  

 

¿Usted cree que como papá le costó más trabajo ?¿Qué le tocó vivir cosas muy 

diferentes? 

No… vivimos lo mismo… vivimos lo mismo… para mí yo creo que fue más difícil 

que ella… pero yo no lo puedo demostrar… no porque sea macho o porque soy 

hombre y no debo de llorar… sino que simplemente yo veía como se deshacía 

ella y yo no podía chillar… hace falta que una persona pueda ser un poco más 

fuerte… si no… todo se viene abajo… nos hubiéramos dejado… yo toleré muchas 

cosas… le toleré muchas cosas… porque yo soy muy explosivo… soy muy 

explosivo… pero… yo lo viví… para mi fue lo más duro… como fuera… yo la 

amaba… o sea… yo hubiera dado todo por ella…. Le dimos todo… creo… nos 
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quedamos sin dinero ¿verdad? todos nuestros ahorros… nos quedamos … pero 

eso no…no me dolió…dolió… fue lo último… lo que más feo fue… porque todas 

las cosas… me dice mi esposa porque… económicamente ya no teníamos 

solvencia… yo tuve que dejar el trabajo… fue algo muy difícil… en mi caso… 

pues yo creo que… lo vivimos… lo vivimos al máximo…yo no tomaba… no 

tomaba pero este embarazo… yo lloré cuando la enterré… cuando me la dieron… 

y ese día fuimos a una tienda… y vi un vestido… era un vestido y unos huaraches 

y la imaginé a ella…nomás verlo… este.. lloré y lloré… y ahí… o sea… sentí que 

solté todo… todo, todo mi dolor… no tiene mucho… tiene como un año…  cuando 

se embarazó mi esposa yo tenía miedo por la bebé pero también por la mamá por 

su problema…yo no quería porque decía… ya perdí una hija…luego mi pareja… 

para mi era eso… aparte…pues… la bebé… porque uno sabe que un embarazo 

así con su problema renal… no…yo tuve un jefe que se le murió su esposa…de 

hecho…no sé…yo no soy muy afecto allá a los panteones.. Algunos decían que 

estaba loco…pero no…para muchos era una aberración…yo lo que sí me dolió 

fue que mis papás no la pudieron ver porque mi papá vino a ver si la podía ver 

…pero no se pudo… ¿cuánta gente les hubiera gustado a ustedes que 

conocieran a Victoria?  Pues la gente que la quería…(llora) mis hermanos… por 

decir… este… mi mamá y mis hermanos… sobre todo mi hermano… él batalló 

mucho por ayudarme… y no lo dejaron verla… inclusive ahorita mi hermano… 

ayer estaba platicando con él y me dice “cuando vas a venir a Aguascalientes 

para darle a tu bebé lo que no le pude dar a la otra…(llora) le dolió mucho…lo 

vivieron… como yo lo viví… y pues ahora… ahora espero en Dios que todo salga 

bien con esta pequeñita… ellos la quisieron ver y… no se pudo (llora otra vez)  

hay gente que uno dice pues… yo sé que ellos lo van a vivir como yo lo viví….sin 
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morbo… y no van a decir no  esta es una novela… pero mi hermano no… mi 

hermana…muchos querían venir a verla… con esta bebé tampoco se ha podido 

pero yo siento que ya… que ya va a salir… aunque fue algo inesperado… luego 

dicen los doctores… los nefrólogos “no… es que ustedes querían”… pero 

realmente no… bueno… el anhelo de ser un padre cualquiera lo tiene… lo 

anhela… pero en este caso… no estaba… no estaba previsto… inclusive ella 

tiene un hermanito como de 7 años… le digo “tráetelo”… se parece mucho … o 

sea… Victoria se parecía más a ella… tráete a tu hermanito… dile a tu mamá que 

te lo dé…. Porque su mamá por cuestión del trabajo no lo cuida… y yo le digo… 

que él llene el vacío de la bebé… si es lo que quieres… tener un hijo… pues 

tráete a tu hermanito…nosotros estábamos así ¿verdad?... nunca lo esperamos 

pero… un día fuimos a una campaña de esas evangelistas de mi religión… y ese 

día… luego oran por los enfermos y … lo llevé con uno de ellos y este… dice… 

“dales un bebé”… yo me quedé así…un bebé… y resulta que al mes, mes y 

medio está embarazada… bueno… creencias y cosas de esas (ríe)… pero dice… 

que todo salga bien… y yo me quedé así… yo no lo creía… será normal… 

después me dice “oye, no me baja” y yo le decía… será normal… mes, mes y 

medio y…. 

 

Había unas enfermeras que eran como las villanas, pero yo prefería así, siempre 

que hicieran bien su trabajo.  Es preferible que sean exigentes, pero que uno esté 

tranquilo sabiendo que está bien cuidada.   

 

La doctora más villana de todos los doctores fue la Dra. PPPPP, ella siempre nos 

decía la verdad. 
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¿Usted piensa qué eso fue bueno? 

 Papá: yo pienso que si, eso me ayudaba a mantener los pies sobre la tierra.  

 

Una vez… nos hablaron… hubo una junta  ahí… con el doctor y looos… 

perinatólogos… estaban ahí y me acuerdo que nos hablaron y ya nos 

explicaron… nos hablaron de la genética y del problema del corazón… y así lo…o 

sea… algo que… en su caso fue…como si se hubieran sacado la lotería… y 

recuerdo que me decía el doctor… que no, que le faltaba… que tenía un riñón 

chico… y que también tenía problema atriales…y que le faltaba un riñón… y que 

el hígado…no..no sé…nos empezó a decir y que el pulmón y todo eso… y yo creo 

que a ella pues…ella estando ahí… hospitalizada… la hacían llorar… y a mí 

cuando me dijo eso…yo veía los cambios de Victoria… luego entraba a la red y 

todo eso… y veía niños medio deformes… cosas muy feas de verdad… yo ese 

día le digo…no, sabes qué vamos con el doctor… y la llevé… la llevé… fuimos al 

particular varias veces  y ya vi que es como Doppler, no sé qué … hasta se ve 

como circula la sangre y todo eso… yo le digo… yo confío más allá que acá… 

inclusive hubo un momento que la iba a sacar del hospital pero pues… después 

cambiamos de opinión… y seguimos aquí… lo que ellos si me decían… siempre 

nos lo dijeron…no…este… cuando nosotros terminemos nuestro 

trabajo…nosotros terminamos nuestro trabajo… pero después…no garantizamos 

nada… o sea… pues…siempre nos tenían así… nos tenían así pues…y que no 

era compatible con la vida y… si duraba dos días era mucho… el diagnóstico era 

mortal… pero yo…mi ignorancia…nunca había sido padre…no sabía que eran los 

cuidados intensivos de un bebé… o sea… nunca me enseñaron que era un 
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hospital..nunca había estado… no sabía lo que es estar en una sala… de un 

hospital… de espera o entrar a una UCIN….pero yo llegué…ora sí que … 

extraño… me acuerdo que llegué y toqué… primero me prepararon… me dijeron  

aquí está su gorro y su bata ahí… y luego como pasar a ver a la bebé… o sea… 

yo la verdad tenía mucha confusión… por lo que me decían acá y luego el doctor 

me dice… no… esa bebé…luego también nos decían que tenía fibras acá abajo 

(señala el abdomen)… me decían de todo… yo cuando la vi a la niña… o sea… al 

verla físicamente cambió todo… todos los pensamientos se enfocaron hacía ella y 

que… pues era un accidente.. lo cierto es que tenía eso y que la posibilidad de 

vida era nula… eso sí me quedó bien claro… pero… no sé.. es muy difícil… ¿ya 

cuánto tiempo llevan con esta niña?  ahorita ya llevamos 50 días y pues uno ya se 

va mentalizando… y va contando los días… a veces está uno un día.. dos, tres 

días… puede que no dure el niño… puede que tengan la bendición de sacar… así 

como nosotros… ya bajó de UCIN… terapia intermedia… y a casa… 

 

Aquí nunca le enseñan a la mamá el bebé. Si, se supone que si se los enseñan, 

se debe de poder… siempre se debe de poder…Y es que cuando nace un bebé 

que va a UCIN…o sea … aquí ya nos tocó ver un prematurito… el papá… la 

mamá pues nunca subió a verlo… no le tocó verlo y pues… es feo…  
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ANÁLISIS  

 

 

La historia de Victoria nos permite tener un panorama de lo que hoy implica la 

muerte de un recién nacido en nuestro país. 

 

El relato de los padres de Victoria es un texto para releerse varias veces a ir 

aprendiendo de él cada uno de los procesos que requieren de una intervención 

con la intención de mejorar la calidad de vida de estos pequeños. 

 

Es necesario generar un movimiento reflexivo entre todo el personal médico que 

permita retomar lo que es fundamental en la atención de pacientes de cualquier 

edad: la humanización que permita a las personas preservar su dignidad a pesar 

de las circunstancias. 

 

La afectación a la dignidad de un recién nacido implica la afectación a la dignidad 

de los padres de la familia, del personal de salud y de la sociedad en su conjunto.  

Es menester, en el proceso de dignificación,  buscar la erradicación del 

paternalismo tan arraigado en nuestro sistema de salud.  Es necesario generar un 

marco para el ejercicio de la libertad que permita a los individuos determinar el 

rumbo de sus vidas o el de sus seres queridos cuanto estos tienen limitaciones 

para el ejercicio de su autonomía. 

 

Médicos, enfermeras y en general el personal de salud, debemos dejar de tomar 

decisiones que sólo le corresponden al paciente y sus familiares.  Debemos 
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considerar que nuestra forma de transmitir ideas puede generar riesgos de daño a 

los pacientes por lo que debemos ser prudentes en nuestra forma de informar y 

comunicar. 

 

Las instituciones han caído en un proceso de burocratización que ha mermado no 

solo el trato digno a pacientes y personal de salud, sino que ha afectado la calidad 

de la atención general. 

 

No hay mejor forma de ejercer la autonomía que contando una información clara y 

suficiente, por lo que los procesos de comunicación deber ser optimizados. 

 

Deben generarse procesos que permitan a los familiares aliviar el dolor que la 

pérdida de un hijo significa. 

 

Permitir la intimidad, permitir el cierre de círculos de vida, apoyo al proceso 

burocrático institucional, dignificación del trato al cadáver, evitar el abuso hacia 

estas personas ante la vulnerabilidad en que se encuentran. 

 

Es fundamental favorecer la participación de los padres en el cuidado de su hijo.  

Es factible incluso en aquellos niños más graves. En la medida de lo posible 

respetar el tiempo de los padres con los niños; permitirles obtener elementos que 

contribuyan a su proceso de duelo. 
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El esquema 1 enlista los problemas más sobresalientes en el caso de Victoria que 

requieren de atención para mejorar la calidad de vida y de muerte de nuestros 

pacientes candidatos al cuidado paliativo. 
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DISCUSIÓN 

El proceso de investigación realizado a lo largo de este tiempo me ha permitido 

obtener elementos de importante sustento para el desarrollo de un programa de 

cuidados paliativos neonatales. 

 

Las consideraciones bioéticas tienen un efecto bidireccional en el proceso de 

estructuración del programa.  Por un lado, los principios éticos en su proceso de 

análisis generan la necesidad de crear estructuras para humanizar el trato a los 

pacientes que se encuentran en peligro de perder la vida.  Por el otro, son 

elementos que se incorporan en la estructura misma del cuidado paliativo.  Desde 

mi perspectiva, el cuidado paliativo en neonatos es en sí mismo uno de los 

mejores ejemplos de la puesta en práctica de la bioética.  Uno de los argumentos 

que puedo dar para ello es que el cuidado paliativo es una clara fusión entre el 

avance tecnológico y científico que se regulan a través de elementos éticos que 

siempre deben tener como objetivo el bienestar en la vida  y la muerte de uno de 

los grupos más vulnerables de seres humanos.   

 

La primera pregunta planteada dentro de los objetivos de este trabajo era si es 

necesario un programa de cuidados paliativos para neonatos.  La respuesta 

contundente es si.   El neonato ante su inmadurez inherente, es un ser humano 

desprovisto de los más elementales recursos para defender su dignidad, su valor 

como individuo y sus derechos.  Si bien es cierto que los padres poseen más 

recursos para proteger a su hijo, la lamentable falta de comunicación adecuada, el 

desconocimiento y falta de reflexión por parte del personal e instituciones de salud 

hacia este pequeño individuo crean uno de lo escenarios más injustos, y nocivos 
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a los que se puede enfrentar el ser humano.  Como ya lo desarrollé a lo largo de 

la tesis, la responsabilidad de contemplar todos las perspectivas posibles en el 

abordaje de neonatos con riesgo de perder su vida es una de las mejores forma 

de comenzar a resolver el problema.  Una estructura bien diseñada y 

fundamentada específicamente para atender a estos pequeños hará más eficiente 

y eficaz el logro de sus objetivos más importantes. 

 

La legitimidad en la implementación de un programa de cuidados paliativos dentro 

de las instituciones de salud cuando nos enfrentamos a una crisis económica que 

afecta a la totalidad de la sociedad es un hecho. 

 

La pérdida de un hijo, especialmente en la etapa perinatal es uno de los factores 

más disruptivos que pueden existir dentro de una familia.  La cantidad de 

neonatos que mueren en la actualidad no sólo en México sino a nivel mundial nos 

hablan de una gran cantidad de familias en riesgo de disfuncionar.  Dicha 

disfunción aunque no haya sido estudiada a plenitud por los economistas 

seguramente genera la pérdida del potencial de un ser humano, pérdidas 

económicas a la familia, a las estructuras laborales y en general al contexto 

social.  Las estadísticas siempre han sido, al interpretarse de manera poco 

objetiva, cortinas de la realidad.   Nos brindan una idea de las circunstancias pero 

no de toda la realidad.  Como planteaba Weber  la mejor forma de ejercer la 

responsabilidad es a partir de reflexionar sobre todos aquellos elementos que nos 

generen una perspectiva de la realidad, no basta lo científico ni lo tecnológico,  la 

complejidad de las estructuras sociales nos obliga a ir más allá.   
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Uno de los problemas planteados inicialmente para la elaboración de esta tesis 

era la identificación de los neonatos candidatos a entrar a un programa de 

cuidados paliativos. La Organización Mundial de la Salud plantea una alternativa 

que resuelve este problema.  El cuidado paliativo debe iniciarse desde el 

momento mismo que el neonato presenta algún problema de salud que pone en 

peligro su vida.  A pesar de que es factible el cálculo de riesgos para morir, la 

incertidumbre siempre será nuestro escenario más frecuente en el abordaje de 

estos pacientes.  Por lo anterior queda claro que las actuales estructuras de 

cuidados paliativos contemplan la factibilidad de iniciar el cuidado paliativo desde 

el inicio de la enfermedad amenazante, con un ajuste gradual de acuerdo a la 

evolución del paciente, sin que ello signifique de manera inicial el retiro del 

tratamiento curativo. 

 

En la mayoría de los neonatos, especialmente los prematuros, no tendremos la 

certidumbre de lo que ocurrirá a futuro.  Retomo aquí la clasificación del Protocolo 

Groningen de los pacientes candidatos a aplicación de eutanasia.  En nuestro 

país, como en el resto del mundo, la eutanasia en el periodo neonatal está 

prohibida a pesar de que existe evidencia de que se practica en muchas terapias 

intensivas neonatales.  La lista de pacientes que propone se pude volver uno de 

los recursos para identificar a otro grupo de la población neonatal candidata a 

cuidados paliativos como una alternativa a la eutanasia.   

 

Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la escasa legislación en torno a la 

circunstancias del recién nacido.  Es tiempo de que los legisladores asuman la 

responsabilidad de incorporar  al neonato ya que constituyen parte de la realidad.  



 156 

La falta de reglas claras genera un espacio donde se pueden cometer muchos 

abusos hacia esta población tan vulnerable.  Requieren la mejor protección 

posible independientemente de su circunstancia.  

 

Es necesario luchar contra la tendencia de las instituciones de salud y el personal 

que labora en ellos a practicar el paternalismo.  Como ha sido planteado por 

Diego Gracia, la mejor forma de vencer al paternalismo es con el ejercicio de la 

autonomía.  El consentimiento informado ha sido la bandera para el ejercicio de la 

autonomía; sin embargo, si no se lleva adecuadamente no logrará su objetivo.  El 

paternalismo es en esencia una descalificación al paciente, en este caso a los 

padres.  Los mejores capacitados para defender el bienestar del neonato son sus 

padres, nuestra obligación es establecer buenos recursos de comunicación.  Es 

importante recordar que en esta situación de vida, los elementos psicológicos, 

sociales, religiosos, culturales pueden ser una ayuda o un obstáculo para la 

comunicación por lo que es importante encontrar las rutas para resolverlo.  

 

Un programa de cuidados paliativos es el recurso que veo más factible para la 

construcción de la dignidad del neonato que tiene amenazada su vida y reducir su 

vulnerabilidad.  En una actitud ética, deberá tener como requisito que cada 

neonato sea tratado de manera individual.  Esto solo se logrará teniendo en 

cuenta todas sus circunstancias.    
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CONCLUSIÓN 

 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS 

PALIATIVOS NEONATALES CON BASES BIOÉTICAS 

 

 

1. Construcción de dignidad en el neonato.  Es un ser humano, 

independientemente de su capacidad moral merece respeto.  La 

atención al neonato debe considerar su dignidad.  

2. PRINCIPIOS DE CUIDADO PALIATIVO: Afirma vida y asume la muerte 

como parte de un proceso normal. No acelera ni pospone la muerte.  

Provee alivio para el dolor y otros síntomas estresantes. Integra los 

aspectos psicológicos y espirituales del cuidado. Ofrece un sistema 

de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como es 

posible hasta su muerte. 

3. En ningún caso un médico ejerce mejor su profesión que cuando se 

ocupa de atender a un moribundo. 

4. El objetivo final de la medicina es humanitario y no curativo 

5. “Lo que era principalmente una cuestión de criterio médico en el caso 

de un paciente que se puede curar, se convierte fundamentalmente, 

en el caso de un moribundo, en una cuestión de criterio ético. 

6. No existe calidad de vida sin control adecuado del dolor. (Hill)123 

7. Debe favorecerse la construcción del sentido de vida y muerte. 

8. El personal de salud y las instituciones deben asumir su 

responsabilidad para vencer los obstáculos que afecten un buen 
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ejercicio del cuidado paliativo.  Todo esto a partir de un proceso 

reflexivo de la realidad humana, científica, tecnológica y social. 

 

METAS DEL PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA EL 

NEONATO 

 

Crear un sistema de atención integral al recién nacido con un 

padecimiento que ponga en riesgo su vida, a fin de que 

independientemente del resultado,  lo provea de la mejor calidad de vida 

factible en base a la consideración de todos los lineamientos éticos que 

una circunstancia así puede generar. 
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DERECHOS DEL ENFERMO EN SITUACIÓN TERMINAL. 

 

Los derechos de las personas en situación terminal son derechos fundamentales 

del ser humano. En la fase final de la vida adquieren un especial significado, 

convirtiéndose en necesidades a las que debemos dar una respuesta adecuada 

para proporcionar una atención integral. 

 

Éstos, enunciados en primera persona, son: 

1. Tengo derecho a ser tratado como un ser humano hasta el momento de mi 

muerte. 

2. Tengo derecho a mantener una esperanza por cambiante que sea mi situación. 

3. Tengo derecho a expresar mis emociones y sentimientos sobre la forma de 

enfocar mi muerte. 

4. Tengo derecho a participar en las decisiones que incumben a mis cuidados. 

5. Tengo derecho a esperar una atención continuada de los profesionales 

sanitarios, incluso cuando los objetivos de curación deban transformarse en 

objetivos de confort. 

6. Tengo derecho a no morir solo. 

7. Tengo derecho a no experimentar dolor. 

8. Tengo derecho a que mis preguntas sean respondidas con sinceridad. 

9. Tengo derecho a no ser engañado. 

10. Tengo derecho a recibir ayuda de mi familia y para mi familia a la hora de 

aceptar mi muerte. 

11. Tengo derecho a morir en paz y con dignidad. 
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12. Tengo derecho a mantener mi individualidad y a no ser juzgado por mis 

decisiones aunque puedan ser contrarias a las creencias de otros. 

13. Tengo derecho a ser cuidado por personas solícitas, sensibles y competentes 

que intenten comprender mis necesidades y sean capaces de obtener 

satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar mi muerte. 

14. Tengo derecho a que mi cuerpo sea respetado después de mi muerte123. 
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México, D. F., a _____ de _________ de 2008. 
 
 
 
 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 

 
He sido invitada(o) a participar en el proyecto: 
 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS EN LA ESTRUCTURACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA NEONATOS. 

 
Dicho proyecto es realizado por la Dra. Irma Alejandra Coronado Zarco como 
tésis para obtener el grado de Maestría en Ciencias en Bioética en la Escuela 
Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 
 
El objetivo de dicho proyecto es analizar todos los aspectos en torno a la atención 
de bebés que se encuentran hospitalizados en la unidad de terapia intensiva 
neonatal en riesgo de morir, a fin de mejorar la atención que se les brinda a ellos 
y a sus familiares. 
 
Entiendo que mi participación en dicho proyecto será la de brindar información en 
torno a la experiencia vivida durante la estancia de mi bebé en dicha terapia 
intensiva.  Soy libre de contestar o no todo aquello que se me pregunte así como 
de dar mis opiniones sin que por ello se genere alguna consecuencia hacia mi 
persona o mi familia. 
 
La entrevista será estrictamente voluntaria y se llevará a cabo en un periodo de 1 
a 2 sesiones de dos horas como máximo.  La investigadora transcribirá las ideas 
posterior a la entrevista conmigo utilizando un pseudónimo. 
 
La información que se proporcione será manejada por la investigadora con 
estricta confidencialidad manejando los datos de manera anónima.  Dicha 
información no será utilizada para otros propósitos que no sean los de esta 
investigación. 
 
Estoy informado(a) que esta investigación no tiene ningún objetivo de lucro y por 
lo tanto no generará hacia mi ningún tipo de responsabilidad económica o de 
derechos de autor por parte de la investigadora. 
 
He sido notificado(a) que puedo pedir información sobre los resultados de este 
estudio cuando haya concluído contactando a la Dra. Irma Alejandra Coronado 
Zarco al teléfono 044 55 23 21 27 41. 
 
Acepto libremente participar en este proyecto de investigación una vez que todas 
mis dudas han sido aclaradas y recibiendo una copia de esta carta de 
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consentimiento.  Soy conciente de que en el momento que yo lo decida soy libre 
de renunciar a mi participación en dicho proyecto. 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE  
 
 
 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO 
 
 
 
FIRMA____________________ 
 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGADORA 
 
    
DIRECCIÓN Y TELÉFONO 
 
 
FIRMA____________________ 
 
 
 
 
NOMBRE DEL TESTIGO 
 
 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO 
 
_______________________________________________________________ 
 
FIRMA___________________ 
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TABLAS, GRÁFICAS Y MAPAS 
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FIGURA 1. ESCALERA DE 3 PASOS PARA EL CONTROL DEL DOLOR 69 

Programa global para alivio del dolor de cáncer basado en una escalera de 3 
pasos representativas del grado de dolor que incorpora el uso de adyuvantes 

terapéuticos y opiáceos como tercera etapa.   
Organización Mundial de la Salud. 
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Tabla 1. DOMINIOS DE LA CALIDAD DE CUIDADO PALIATIVO 

Estructura y procesos de cuidado 

Aspectos físicos del cuidado 

Aspectos psicológicos y psiquiátricos del cuidado 

Aspectos sociales del cuidado 

Aspectos espirituales, religiosos y existenciales del cuidado 

Aspectos culturales del cuidado 

Cuidados del paciente inminentemente moribundo 

Aspectos legales y éticos del cuidado 

 

 
 

Proyecto Nacional de Consenso sobre Cuidados Paliativos en Estados Unidos. 
El planteamiento del programa se base en estos dominios. 

Clinical Practice Guidelines for Quality Palliative Care 200449 
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Tabla 2. Proyecto para atención de niños con condiciones amenazantes 

para la vida centrado en la familia 

Cuidado holístico del niño 

Apoyo a la unidad familiar 

Participación del niño y la familia en comunicación, toma de decisiones y 

planeación de cuidado 

Alivio del dolor y otros síntomas 

Continuidad en el cuidado 

Apoyo para el duelo 

 
 

Iniciativa para el Cuidado Paliativo Pediátrico 2000 
Centro de Ética aplicada del centro de Desarrollo Educativo63 
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Tabla 3. CONSUMO PROMEDIO PARA 1999 DE MORFINA 

PER CAPITA69 

Promedio Global 5.93  mg 

Promedio Regional (América) 5.66  mg 

Canadá 52.05 mg 

Estado Unidos de América 28.96 mg 

Costa Rica 2.25 mg 

Chile 1.97 mg 

Brasil 1.78 mg 

 
Argentina 1.47 mg 

Colombia 1.27 mg 

República Dominicana 0.34 mg 

Perú 0.17 mg 

México 0.14 mg 

 
 

Latinoamérica consume menos del 1% de toda la morfina disponible para uso 
médico en el mundo. 

 
El consumo de morfina se concentra tan solo en 20 países desarrollados. 
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Tabla 4.  Categorías de pacientes neonatales en quienes se considera la 

terminación de la vida. Krumholz82. 

CATEGORIA CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS 

1 • Sin oportunidad de sobrevida 

• Muerte cercana al nacimiento 

• Enfermedad  de base 

extremadamente grave 

• Hipoplasia 

pulmonar 

severa 

• Anencefalia 

 

2 • Sobreviven a un periodo de 

cuidado intensivo 

• Presentan alteraciones 

neurológicas graves o daño 

extenso a órganos 

• Si sobreviven el cuidado intensivo 

su pronóstico es malo y con pobre 

calidad de vida 

• Hemorragia 

intraventricular 

severa 

• Ventrículo 

izquierdo 

hipoplásico 

3 • Pronóstico sin expectativas de 

cura 

• Sufrimiento inevitable 

• No dependen de cuidado intensivo 

• Calidad de vida es muy mala por 

sufrimiento sostenido 

• Trisomía 13 

• Trisomía 18 

• Osteogénesis 

imperfecta 
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Tabla 5. Protocolo Groningen para Eutanasia en Neonatos81 

Requerimientos que deben ser cumplidos 

• El diagnóstico y pronóstico deben ser certeros 

• Debe haber sufrimiento inmejorable y falta de expectativas 

• El diagnóstico, pronóstico y sufrimiento inmejorable deben ser 

confirmados por lo menos por un doctor independiente 

• Ambos padres deben dar su consentimiento informado 

• El procedimiento debe ser realizado de acuerdo a un estándar médico 

aceptado 
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           Tabla 6 . Protocolo Groningen para Eutanasia en Neonatos81 

Información requerida para apoyar y clarificar la decisión sobre 
eutanasia 

 
Diagnóstico y pronóstico 

• Describa toda la información médica y los resultados de las 
investigaciones diagnósticas utilizadas 

• Enliste a todos los participantes en el proceso de toma de decisión, 
todas las opiniones expresadas y el consenso final 

• Describa como se estableció el pronóstico de salud a largo plazo 
• Describa como se estableció el grado de sufrimiento y expectativa de 

vida 
• Describa la disponibilidad de tratamientos alternativos, recursos 

alternativos para alivio del sufrimiento o ambos 
• Describa los tratamientos y resultados de tratamiento que preceden la 

decisión de la eutanasia 
 

 
Decisión de eutanasia 

• Describa quien inició la discusión sobre la posible eutanasia y en qué 
momento 

• Enliste las consideraciones que contribuyeron a la decisión 
• Enliste a todos los participantes en el proceso de toma de decisión, 

todas las opiniones expresadas, y el consenso final 
• Describa el modo en que los padres fueron informados y sus opiniones 
 

 
Consulta 

• Describa al médico o médicos que dieron su segunda opinión (nombre y 
acreditaciones) 

• Enliste los resultados del examen médico y las recomendaciones 
hechas por el médico o médicos consultados 

 
 

Implementación 
• Describa el procedimiento actual de eutanasia (tiempo, lugar, 

participantes y la administración de las drogas) 
• Describa las razones para la selección del método de eutanasia 

seleccionado 
 

 
Pasos tomados posterior a la muerte 

• Describa los hallazgos de la autopsia 
• Describa como fue reportada la eutanasia a la autoridad 
• Describa como se está brindando apoyo y consejería a los padres 
• Describa el seguimiento planeado, incluyendo revisión del caso, 

evaluación postmortem y consejo genético 
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ESQUEMA 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elementos identificados en el caso de Victoria como fundamentales de modificar 
para mejorar la calidad de atención al neonato con riesgo de muerte. 
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ESQUEMA 2.  Esquema general de estructura propuesto para la elaboración de un 
programa de cuidados paliativos neonatales con bases bioéticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS: 

 

Deben ser prioritarias las necesidades y el beneficio al paciente neonatal. 

 

 

 
 
 
 


