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Declaro mi conflicto de interés: 

Que consideren la ética como parte de la práctica clínica
y la reflexión como un instrumento para revelar al ser humano que nos pide ayuda.

Que asistan a los cursos de actualización en Bioética en Pediatría  
organizados por nosotros, en el Departamento de Bioética y Humanidades Médicas, 
Facultad de Medicina, Universidad de Chile.



¿Cuál es la particularidad 
del mundo infantil?



Niño Padres Familia Cultura

 Razón de vivir
 Dar la vida
 Hacer lo imposible
 Amor, entrega y compromiso

Búsqueda
• Ser felices
• Ser padres
• Nueva vida
• Tener hijos
• Mis hijos
• Nuevas historias
• Experiencia de futuro
• Búsqueda de felicidad 

 Historias comunes
 Compañía



El niño … como sujeto
… como persona

• El niño como individuo en desarrollo
• Con condiciones propias de existencia

• Larga dependencia
• Aprendizaje y adaptación
• Transformaciones en serie

• Donde la presencia del otro es básica

• Capacidad de construir el mundo
• Capacidad de adaptarse al medio



El niño como sujeto singular

• El niño es conciencia, percepción de la
realidad, interpretación, y construcción
de significado

• Busca diferentes modos de expresión

• Descubre progresivamente la realidad y
la libertad de elegir

• Nos alerta sobre su realidad

• Y sobre la necesidad creciente de
autonomía

• Y nos entregan la responsabilidad de
acompañar



¿Y si enferma?



Un niño, un hijo enfermo 

Experiencia de enfermar en el niño

• Regresión: dependencia de cuidados 
corporales y afectivos

• Sufrimiento: vivencia de castigo, 
sentimiento de falta y de culpa; 
reforzamiento en la familia

• Menoscabo del esquema corporal: 
cuerpo débil y defectuoso; depende de 
gravedad, duración y naturaleza de la 
enfermedad

• La muerte: insinuada según etapa de 
desarrollo del niño



Fragilidad en lo biológico

Fragilidad en tanto que seres vivos … en tanto que personas
Necesidad del cuidado de OTRO
No podemos ni sabemos vivir solos

Vulnerabilidad actual

Ante la propia ciencia.
Ante el imperio de la técnica.

Ante el propio despliegue de la medicina.
Ante la caída de la certeza tecnocientífica.

El poder 
Asimetría de relaciones
Filtro de oportunidades, impunidad selectiva
Ejercicio inadecuado, sustrato de todo conflicto
Pérdida del SUJETO

¿Qué acompaña a este enfermar? 



Un niño, un hijo enfermo grave

Experiencia de enfermar gravemente en el niño

• Reacciones dependen de etapa de desarrollo del niño

• Separación 
• Hospitalización y hospitalismo (llanto, gritos, baja de peso 

e inapetencia, retraimiento y rechazo al contacto)
• Agresiones sufridas (intervenciones, inyecciones, 

perfusiones)
• Dolor: manifestaciones según edad. Agitación y oposición

• Regresión 
• Oposición: ante la limitación impuesta
• Sumisión e inhibición: ante la pérdida de la integridad 

corporal
• Sublimación y colaboración: mecanismo defensivo. Culpa 



Un niño, un hijo enfermo grave

Experiencia de la familia frente al hijo enfermo

• Reacciones de la familia tienen importancia en 
el equilibrio posterior del niño enfermo

• Preocupación por diagnóstico y posibles 
complicaciones

• Culpa : lleva a…
• Sobreprotección ansiosa, rechazo, negación 

omnipotente
• Aceptación tolerante y realista

• Enfermedad como pantalla para explicar toda 
conducta, pensamiento o afecto del niño, 
cuando la enfermedad se prolonga 



“Era invierno y ya bien entrada la noche. Allí
encontré a una angustiada Hilary en una
tranquila salita lateral, con el niño en brazos,
sumido en un sueño intranquilo, y acompañada
de un pediatra que estaba esperando mi llegada.
Me dijo que William sufría de hidrocefalia aguda
y que iban a trasladarlo al día siguiente al hospital
pediátrico de Great Ormond Street, para hacerle
un escáner.

Mi esposa y yo pasamos las semanas siguientes
en ese extraño mundo en el que uno se interna
cuando teme por la vida de su hijo; el mundo
exterior, el real, se convierte en un lugar
fantasmagórico, y la gente que lo habita se
transforma en una especie de sombras
indefinidas que parecen habitar en otra
dimensión. La única realidad que existe para uno
está colmada de un miedo intenso, un miedo que
surge de un amor impotente e imperioso.”

Henry Marsh, “Ante todo no hagas daño”



• Un niño
• Una persona
• Un hijo 
• Parte de una familia 

• Con un problema de salud
• No se ha podido solucionar
• Crisis 
• Amenaza
• Necesita y solicita ayuda

• Hay necesidad de ayuda
• Hay solicitud de ayuda

¿Un niño gravemente enfermo?



Datos 
clínicos

Enfermedad

Historia 
vivida

El ser
La persona
El viviente

Frente a frente, estamos ante las personas, niño y familia, que viven la enfermedad



“Los parientes angustiados y furiosos son una carga que todo profesional de la salud
debe sobrellevar, pero haber sido uno de ellos fue una parte importante de mi
formación como cirujano.
Como les digo siempre entre risas a mis residentes, los médicos no sufren lo suficiente”

Henry Marsh, “Ante todo no hagas daño”

La enfermedad se convierte 
en una oportunidad              

de encuentro                         
con                                          

las personas que la sufren
y que necesitan ayuda 



La enfermedad nos 
señala a la persona que 
se ha hecho presente

Está ante nosotros,           
aquí y ahora,

con una solicitud de ayuda
Viviendo y sufriendo una enfermedad

Se vive el momento (tiempo particular en el que sucede)

Se construye, en tiempo y espacio, la historia común 

Elijo, actúo y me relaciono para 
ayudar a otros

La solicitud hace evidente ser para otros 



¿Cómo aprovechamos esta 
oportunidad de encuentro? 

Buscando la revelación de la 
persona

• En el rostro
• En el silencio y las palabras

• En la mirada
• En la posición

• En el saber, 
• En el querer y
• En el decidir



Un niño gravemente enfermo…

• Presencia de una enfermedad. 
• Repercusión importante. 
• Le impide jugar, desarrollarse y 

mantenerse en contacto con su 
alrededor.

• Requiere ayuda … ahora.

• Requiere tomar decisiones.
• Hay perspectiva de decisiones y acciones 

rápidas 

• Nace la necesidad particular de ayuda.
• Se establece la obligación de ayudar.



Ante una persona, 
deténgase

Mírela 
Salúdela y preséntese

Escuche su solicitud de ayuda 

Mantenga una disposición 
afectiva

Haga todo lo posible por no 
hacer daño y por ayudar según 

las necesidades del paciente

Manténgase en contacto 



Niño gravemente enfermo 

• No toma importancia el lugar sino la condición. 

• La persona, el niño,  es el centro de nuestra ayuda.

• Pasa a desarrollarse un tiempo común que nos 
pertenece a todos los involucrados.

• Es el deber que toma forma y circunstancia.

• Nuestro deber emerge en muchos lugares, 
siempre ligado a este niño enfermo con necesidad 
de rápida decisión y acción.



La persona se revela:
La mirada.

La presencia del otro, del no Yo,
quien necesita y solicita ayuda.

El niño y su familia 

Una biografía particular 
que se da a conocer:

Diálogo  y relación

¿Cómo se revela esta 
solicitud de ayuda?



La condición de 
niño gravemente 

enfermo 

La 
disposición 

del acto 
médico

¿Cómo se revela la 
necesidad de este actuar?

La 
disposición 
del cuidado

La relación 
clínica

El 
conocimiento 
científico y la 
experiencia 

clínica



Ética de la 
atención del 

niño 
gravemente 

enfermo  

Ética del 
diagnóstico

Ética del 
tratamiento

Ética del 
pronóstico

Profesionalismo



Ética de la 
atención del 

niño 
gravemente 

enfermo 

Identificar necesidad de ayuda
Atención oportuna

Necesidad de categorizar los pacientes
Evaluación rápida y precisa
Categorizar según gravedad

Establecer necesidades 
Excelencia

Identificar recursos disponibles

Cada acción busca
Salvar la vida

No hacer daño
Beneficiar al niño enfermo

Curar si es posible
Aliviar 

Acompañar 
Tratar con dignidad 

Hacer el mayor bien 
para los pacientes más graves, 
con el menor perjuicio posible

Niño gravemente enfermo 



Ética del 
diagnóstico

Niño gravemente enfermo 

Diagnóstico médico

Reconoce la enfermedad a partir de 
los síntomas y signos.

Conocimientos, habilidades y 
dedicación al servicio de quien vive 

la enfermedad.
Reconoce mecanismos, estadísticas 

y la hipótesis. 
Es punto de partida de la curación 

y el alivio. 

Motivos para el diagnóstico

Científico: saber
Humanitario: ayudar

Retribución: pago o prestigio
Social: consecuencias eventuales
Ansiolítico: alivio de la angustia

La patología desde la observación y la exploración.
La experiencia de enfermar desde el relato, la intimidad y la confidencialidad

Saber, saber estar y saber ser 



Ética del 
tratamiento

y del 
pronóstico

Lo operativo
Hacer el bien

El mejor interés del niño
Cuidar la vivencia y lo por vivir

Mirar la calidad de vida
Ayudar a vivir una vida que va hacia 

adelante

Dependencia, delegación y    
toma de decisiones

No dañar
Evitar complicaciones

Prevenir errores
Proporcionalidad

Veracidad 
Confianza
Esperanza

Responsabilidad 
Compromiso

Acompañamiento   

Niño gravemente enfermo 

Curar con frecuencia,
Aliviar siempre,

Consolar no pocas veces
Acompañar en todo caso

Laín Entralgo



¿Toma de decisiones 
y autonomía?

• La autonomía es la capacidad de  
decidir, libremente, ante una 
determinada situación, asumiendo las 
consecuencias.

• El camino a tomar…

• Esta condición puede estar afectada… 
por el momento de la enfermedad. 
Cómo, cuando y en qué magnitud vivo 
estar enfermo.

• El problema está cuando:

– Autonomía disminuida

– Autonomía delegada

– Autonomía delegada y disminuida



• Moverse entre el 
mayor interés del 
niño y las 
competencias de 
quienes toman las 
decisiones

El bien del paciente
menor de edad.

Autonomía disminuida

El bien de
los padres
y la familia

El bien del
equipo
médico

Autonomía delegada disminuida



Toma de decisiones

• Consensuada 

• Razonable
• Prudente

• Singular 

Herramientas para toma de decisiones

- No hacer daño
- Hacer el bien
- Autonomía:      Capacidad de autodeterminarse, libre de influencias

externas y de limitaciones personales

Impone proteger prioritariamente a las personas
con autonomía disminuida

- Justicia: Distribución equitativa de derechos, beneficios y responsabilidades
Respeto, en un orden social, sin discriminación

- Descubrir relato biográfico e interpretación
- Identificar valores en juego



Relación 
clínica

Relación inmediata y directa 
entre el médico, el niño 

enfermo y su familia

Relación de ayuda

Interpersonal
Objetivante

Asociada a la técnica,             
a la ciencia,                               

a la experiencia y                     
a la confianza
Responsable
Cooperativa  

Con-vivencia
Asistencia
Consejo 

Educación 
Custodia 

Co-ejecución

Realismo ante situación
Explicación a quien necesita ayuda

Propósito de las acciones
Respeto – afectividad – proposición

Cuidado 
Rigor y carácter

Dar cuenta



Ética 
profesional



Profesionalismo 



Profesionalismo = relación clínica

Principios
• Primacía bienestar 

del paciente
• Autonomía del 

paciente
• Justicia social 

Compromisos 
• Competencia profesional
• Honestidad con los pacientes
• Confidencialidad de los pacientes
• Mantener relaciones apropiadas con los 

pacientes 
• Perfeccionar la calidad de la atención
• Mejorar el acceso a la atención
• Distribución justa de recursos limitados
• Conocimiento científico
• Mantener la confianza manejando 

conflictos de interés
• Responsabilidades profesionales



Responsabilidades 
profesionales

Reconocer la necesidad del paciente
Reconocer la solicitud de ayuda por parte 

de un par
Contacto persona a persona

Trabajo cooperativo
Respeto mutuo

Prevenir errores médicos



Ética del 
cuidado

Fragilidad 
Vulnerabilidad

Dolor 
Angustia 
Soledad 

Abandono 
Culpa 

Dependencia y toma de 
decisiones

Proporcionalidad
Evitar complicaciones

Prevenir errores
Veracidad 
Confianza
Esperanza

Responsabilidad 
Compromiso

Acompañamiento   

Niño gravemente enfermo 

Curar con frecuencia,
Aliviar siempre,

Consolar no pocas veces
Acompañar en todo caso

Laín Entralgo

Relación 
con el niño enfermo 

y su familia   



¿De qué somos responsables?



¿De qué somos responsables?

• De hacer el bien al paciente, al sistema y a cada subsistema

• De asumir profesionalmente:
– Médico tratante
– Sistema de médico funcional
– Lograr alianza y participación en el sistema familiar

• Ayudar a recuperar el equilibrio o a crear un nuevo equilibrio

• Contener y disipar la culpa y la rabia.   El resentimiento

De limitar el lenguaje informativo… y fortalecer el diálogo



¿De qué somos responsables?

De conocer   

• Los hechos concretos del caso
• El pronóstico de la enfermedad
• La evidencia científica disponible al respecto

De conocer 
• El momento
• El contexto y 
• Los valores en juego 

• De saber y hacer con excelencia
• De ser un profesional competente
• De ser capaz de reconocer una solicitud de ayuda
• De actuar en consecuencia

• De dialogar
• De aceptar la singularidad y la incertidumbre que trae consigo 



¿De qué somos responsables?

De actuar por y con el niño enfermo y su familia

Con fortaleza

capacidad de soportar problemas y adversidades

Con templanza

moderación, sobriedad y continencia

Con prudencia

actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños

Con justicia

dar a cada uno lo que le corresponde



¿De qué somos responsables?

De comunicarnos con el niño enfermo y su familia

Diálogo Valores

Deliberación

Capacidad de adaptarse

Capacidad de llegar a acuerdos

Adecuación



… no resulta fácil el camino…

• De la vida a la muerte.

• De la forma cómo queremos vivir la 
enfermedad.

• De la forma cómo acompañamos al 
que enferma y a su familia.

• De cómo mantenemos 
comunicación, diálogo y empatía.

• De cómo vivimos el respeto a la 
persona y la integración social.



Estamos frente a un desafío,
a un reconocer,
a una oportunidad de volver
la mirada hacia el niño enfermo que necesita ayuda

Estamos frente a un momento ético, 
ante otro que solicita nuestra ayuda,                      
con sus hechos, su relato biográfico, sus valores y 
su historia singular

Parece razonable fortalecer la relación clínica,
y renovar los compromisos profesionales con 
la sociedad 


