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RESUMEN                               

  A partir  de una encuesta, se ha revisado el proceder de 42 
médicos especialistas en neonatología en la ciudad de Córdoba 
respecto  del  tratamiento  de  prematuros  extremos,  Desde  los 
resultados  se  permite  inferir  que  la  mayoría  de  los 
profesionales  médicos  aplica  la  estrategia: “tratamiento 
intensivo provisorio” para todo el que supera el límite de las  
23 semanas de gestación y los 500 gramos de peso al nacer. Se 
encontraron diferencias significativas en la participación  activa 
de los padres en el proceso de toma de decisiones, aunque la 
totalidad  de los padres recibe información adecuada. La práctica 
de limite del esfuerzo terapéutico (tanto  la abstención como en 
el retiro de medidas de soporte vital)  se llevan a cabo  tanto en 
la  esfera  privada  como  pública  pero  existen  diferencias 
significativas a favor de la abstención y retiro en las instituciones 
privadas.  Es  unánime  el  reclamo  por  recomendaciones  ó 
pautas  que faciliten  la  toma de decisiones en las  situaciones 
difíciles,  habiendo aceptación de recomendaciones propuestas 
en la encuesta .Resulta llamativo el  hallazgo de considerar la 
práctica  de  “eutanasia  activa”  entre  los  encuestados  en 
situaciones especiales.
  

ABSTRACT
 We have reviewed in a survey the procedures of 32 Board  

Certified  Neonatologists  in  the  City  of Córdoba, Argentina, 
regarding treatment of extreme preterm newborns. The results  
suggest  that  the majority  of  physicians use the strategy “  full  
support provisory¨ for preterms that were born at 23 weeks or  
more and weigh above 500 gms. We found significant statistical  
differences  in  parents  participation  in  the  decision  taking  
process,  although all  receive the appropriate information. The  
practice  of  limit  to  therapeutical  effort  (  even in  abstention  or  
retire of life support) are both being taken at  private and public  
health institutions, but there are significant differences in terms of  
abstention or retire of measures in private practice. There is a  
unanimous  claim  for  recommendations  that  might  facilitate  to  
make  decisions  in  difficult  situations,  having  been  accepted  
proposals made in the survey. It is important to mention that we  
found active euthanasia in special situations considered among  
the respondents in the survey. 
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INTRODUCCION  
 

La Neonatología pretende asegurar la salud y el bienestar del feto y 
del  recién  nacido,  procurando  poner  al  alcance  de  éste  los  medios 
necesarios para su cuidado y especialmente, de aquellos que necesiten 
mayor cuidados y conocimientos . El nivel técnico y práctico de asistencia 
neonatológica ha evolucionado mucho durante las últimas tres  décadas. 

Los niños nacidos prematuramente representan el 10% de todos 
los recién nacidos. La prematuridad es la primera causa de mortalidad 
infantil,  además  de  ser  responsable  de  una  morbilidad  significativa 
respecto  a  los  niños  que  han  nacido  cuando  se  ha  completado  la 
gestación.  El  mejor  modo  de  disminuir  la  morbi-mortalidad   es  la 
prevención  del  parto  pre-término,  pero  la  tasa  de  prematuridad 
permanece  elevada  a  pesar  de  los  esfuerzos  realizados  para  su 
reducción1.  La  incidencia  de  prematuridad  depende  de  varias  causas: 
enfermedades maternas, afecciones obstétricas y ginecológicas, causas 
sociales  (como bajo  nivel  socio-económico  y  toxicomanías),  y  también 
causas iatrogénicas,  como la  asistencia  reproductiva  con resultado  de 
gestación múltiple. Los neonatos con muy bajo peso al nacer, los menores 
de 1.500 gr., representan poco más del 1% de la tasa de nacimiento y son 
responsables de más de la mitad de la mortalidad neonatal. 

El  mejor  conocimiento  de  la  fisiopatología  del  pre-término,  los 
nuevos  métodos  diagnósticos  y  terapéuticos  ,  así  como  grandes 
inversiones  en  material  y  formación  en  las  Unidades  de  Cuidados 
Intensivos Neonatales , han logrado la supervivencia de  recién nacidos 
con peso menor a 1000  gramos y con una edad gestacional menor a 28 
semanas .
       Esta realidad era considerada  imposible hace treinta años. Hoy,  
basados en la medicina de la evidencia, se considera  que los nacidos en 
centros de alta complejidad, después de las 25 semanas de gestación y 
con peso superior a 600 gramos tienen una aceptable probabilidad de 
evolucionar satisfactoriamente, así también, los de menos de 23 semanas 
de  gestación  y  con  peso  inferior  a  500  gramos  tienen  muy  baja 
probabilidad  de sobrevivir y sí lo hacen, pueden  tener graves secuelas a 
nivel  físico  y  cognitivo  siendo  muy  cuestionada  la  aplicación  de  los 
cuidados intensivos de alta complejidad.(1),(2),(3)(4)(5)(6) (7) (8) (9) 2

1 http://www.healthmetricsandevaluation.org/sites/default/files/country-
profiles/GBD%20Country%20Report%20-%20Argentina.pdf
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Surge  entonces  la  necesidad  de  establecer  parámetros  para 
determinar las decisiones respecto al tratamiento y el cuidado de los pre-
términos nacidos entre las 23 y 25 semanas de edad gestacional. 

Lo  más  sencillo  sería  fijar  un  límite  preciso  e  inequívoco,   por 
debajo  del  cuál  sólo  se  ofrecieran  cuidados  paliativos  primando  las 
medidas de confort, y cuando lo superara se realizaran todas las medidas 
disponibles  .  Este  parámetro  debería  discriminar  la  posibilidad  de 
supervivencia de estos niños y su desarrollo  como persona adulta.  La 
edad gestacional es hasta ahora el mejor predictor de mortalidad y tiene 
una buena correlación con la morbilidad en las gestaciones tempranas, 
pero es difícil su determinación  precisa, pudiendo haber una diferencia de 
más de una semana entre el aspecto morfológico y la gestación real. 

Si no hay un límite preciso de viabilidad, podemos intentar definir 
un  intervalo  de  edad gestacional,  en  el  cual  pudiera  existir  la  duda 
acerca  del  cuidados  que  deberíamos  proporcionar  a  los  prematuros 
extremos .Definir este intervalo depende no sólo de la capacidad biológica 
del recién nacido prematuro, sino también de la actitud y valores de la 
sociedad donde  nazca,  y  de  la  capacidad  tecnológica  de  cada centro 
hospitalario.  En  la  mayoría  de  los  centros  de  alta  complejidad  a  este 
intervalo de edad gestacional (entre las 23 y 25 semanas) se lo denomina 
“zona gris de viabilidad”  por la incertidumbre y  los desafíos médicos y 
éticos que plantea.  

   

  Esta  compleja situación del prematuro extremo,  dinámica, 
progresiva, con poco tiempo para tomar decisiones prudentes, 
reclama la reflexión que nos permite la bioética.

  Lo que pretende este trabajo,  a  partir  de una encuesta,  es 
evaluar la atención de los prematuros extremos en unidades 
de neonatología, tanto privadas como públicas, de la ciudad 
de Córdoba. 

2      Los seguimientos a largo plazo ( alrededor de seis años ) revelan severos problemas neurológicos, 
cognitivos y conductales, que  permiten afirmar que “el bebé milagro” ( que vivió a pesar de su escaso peso y 
edad gestacional ) tiene  consecuencias indeseables.  (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20). 
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I. MARCO TEORICO  MEDICO 
 
A pesar  de  estos  avances  en  la  neonatología  :   ¿Cómo  disminuir  la 
incertidumbre en la zona gris?. Los  objetivos son desarrollar índices de 
pronóstico a corto plazo: sobrevida al periodo neonatal, sobrevida al alta 
hospitalaria   e  índices  de  pronóstico  a  largo  plazo:  mortalidad  y 
discapacidad. A mayor certeza podemos determinar el  beneficio (ó una 
relación  riesgo/beneficio  favorable)   de  un  tratamiento  y  proponer  su 
abstención ó retiro.
Los intentos con mayor validez  metodológica que se investigaron son:
                

 Respuesta inicial 
 Prueba terapéutica 
 SNAP ( Score of Neonatal Acute Physiology ) 
 Evaluar la intuición del neonatólogo 

Todas estas estrategias  han fallado para hacer un pronóstico válido en 
los nacidos en la zona gris de viabilidad 
 
       Esta  incertidumbre pronóstica es avalada por la ausencia de pautas  
y/ó  recomendaciones  firmes  para  la  atención  de   recién  nacidos 
extremadamente prematuros. (22)(23) (24) (25) (26)

Mortalidad y morbilidad de los prematuros extremos 

        A la  hora  de  valorar  los  datos  disponibles  de  la  bibliografía 
internacional,  hay  que  tener  en  cuenta  que  existen  diferencias 
metodológicas en estudios realizados, lo que puede dificultar de manera 
importante  la  valoración  de  los  mismos  y  su  comparación  con  otros 
estudios (27). Entre otros podemos citar: 
    Factores  estadísticos:  La  cifra  de  supervivientes  varía  de  forma 
significativa según se presenten los datos en relación a los ingresos en la 
unidad de cuidados intensivos neonatales, en relación al total de recién 
nacidos vivos ó si se incluyen también a los mortinatos. Así mismo, las 
cifras de secuelas graves varían según se presenten en relación a los 
recién nacidos vivos (por ejemplo 10/100 : 10%) ó a los supervivientes al 
alta de la unidad  (por ejemplo 10/40 : 25%)
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    El peso al nacimiento ó la edad gestacional: La tendencia actual es 
analizar  los  datos  de  mortalidad  y  morbilidad  en  relación  a  la  edad 
gestacional, puesto que es el mejor indicador de la madurez del niño y el 
determinante último del pronóstico. Otros factores son: el sexo, el peso al 
nacer, la administración ó no de corticoides prenatales a la gestante y el 
embarazo único ó múltiple. Se estima por ejemplo, que un aumento de 
peso al nacimiento de 100 gramos, el sexo femenino, la administración de 
corticoides  prenatales  y  la  gestación  única,  disminuyen  el  riesgo  de 
muerte  y  de  alteraciones  importantes  del  neurodesarrollo  de  forma 
equivalente al incremento en una semana en la edad gestacional3  (28)
     Diferencias en la actitud de los profesionales y de los padres en 
relación al inicio ó no de reanimación en el momento del nacimiento 
e ingreso en cuidados intensivos: Por ejemplo, según Tyson, (28) una 
menor disposición a tratar a los niños de menor edad gestacional (22 ó 23 
semanas)  determinó  una  mayor  mortalidad.  Así  mismo  se  ha 
documentado que prematuros de menos de 24 semanas de gestación, 
tienen una enorme variación en la tasa de ingreso a UCIN en diferentes 
regiones  de  Europa,  oscilando  entre  el  0% y  el  80% (29).  Son  estas 
diferencias en la  actitud más ó menos activa lo que explica en buena 
medida, las diferencias en las tasas de supervivencia.
      Diferentes cohortes de estudio : En la  tabla 1 se verifica las 
diferencias  de  las  tasas  de  supervivencia  ,  son  estudios  de   base 
poblacional , realizados en  hospitales terciarios que conllevan sesgos con 
el tipo de paciente referidos de otros centros, o cohortes de niños nacidos 
antes del año 2000 que incorporarían menos avances tecnológicos .

3 En 2 sitios :http://www.nichd.nih.gov/about/org/der/branches/ppb/programs/epbo/pages/epbo_case.aspx      

 www.neocosur.org/neocosur y entrar en Cálculo Score . 

   El  primero  corresponde  al  Instituto  de  Salud  de  los  EEUU y  el  segundo  a  una  red  de  unidades  de 
neonatología del  cono sur  .   Al  entrar  en estos sitios  se  pueden introducir  los  datos  del  recién  nacido y 
automáticamente se  grafican estadísticas  acerca de la  mortalidad y  morbilidad que tiene el  recién nacido 
prematuro. Esto ayuda al diálogo con los padres respecto de las probabilidades . Debe ser muy cuidadoso el  
presentar estos números , que no significan qué pasará con este niño , sino qué pasa cuando consideramos a 
grupos  de  niños  con  características  similares ,  es  decir,  presentamos   solo  datos  estadísticos  en  base 
poblacional.  

8

http://www.nichd.nih.gov/about/org/der/branches/ppb/programs/epbo/pages/epbo_case.aspx
http://www.neocosur.org/neocosur


 

Tabla 1. Tasas de supervivencia al alta del hospital, respecto de recién   
 nacidos vivos (incluidos mortinatos). Estudios de base poblacional.

                                                     EDAD GESTACIONAL (SEMANAS)
                                             22           23             24             25
 EPICure (1995) (a)  (30)      1%     11%     26%     24%
 EPICure (2006) (b) (31)      7%     22%     42%     66%
 EXPRES  (2004-07)  (c) 
(32)

     3%     29%     50%     67%

 TRENT  (2000-05)  (d) 
(33)

     0%     18%     41%     63%

 NICHD  (2003-07)  (e) 
(34)

     6%     26%     55%     72%

 SEN(2007) (f) (35)          36%     49%

  
 a   Supervivencia al alta de la Unidad   Inglaterra         
 b   Supervivencia a 3 años                    Inglaterra 
 c   Supervivencia a 1 año                      Suecia
 d   Supervivencia al alta de la Unidad    Inglaterra
 e   Supervivencia al alta de la Unidad    EE.UU.
 f   Supervivencia a los 28 días               España

 

En la tabla 2, diversos estudios demuestran que, aunque ha mejorado la 
supervivencia de los prematuros más inmaduros, no se ha producido una 
mejoría en las tasas de morbilidad con pronóstico adverso como parálisis 
cerebral, trastornos cognitivos y sensoriales (36) 

 
 Tabla 2. Tasas de supervivencia con discapacidad grave, respecto de   
 recién  nacidos  vivos  (  incluidos  mortinatos).  Estudios  de  base 
poblacional.  

                                                   Edad gestacional ( semanas) 
                                             22              23           24            25
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EPICure (1955)  (a)     50%      23%    29%    18%
EPICure (2006)  (b)     33%     27%    21%    17%
EXPRESS (2004-07) ( c)     80%     83%    67%    55%
NICHD (2003-07) (d)     98%     84%    57%    38%

a    Seguimiento a 6 años 
b    Seguimiento a 3 años 
c    Seguimiento a 1 año 
d    Evolución a muerte ó afectación profunda a los 18 a 22 meses 

 

  
 

 II.    MARCO TEORICO BIOETICO 

i. Valor de la vida humana: Sacralidad vs. Calidad de 
vida 

       El planteo central de la toma de decisión respecto a los prematuros 
extremos  es  :  ¿a  quién  dejar  de  tratar  ?.  La  prudencia,  difícil  virtud, 
considerada  por  Aristóteles  como  una  de  las  más   importantes  es 
requerida  con urgencia. Daniel Sulmasy (37) al considerar el “valor vida” 
afirma que:
    a) la vida  presume la existencia biológica, esto es: somos creaturas 
biológicas; sólo existimos si estamos vivos, ser y vivir son la misma cosa.
    b)  su valor es “dado”, nadie elige vivir, ni su carga genética ,ni el lugar 
ni tiempo donde nace.
    c) aunque la vida es un valor que realmente no tiene  “precio” (tiene 
dignidad),  debemos ser conscientes que es un valor finito,  nadie tiene 
vida  eterna,  al  menos  la  biológica,   ya  que  para  algunos  la  vida 
trasciende,  es decir continua más allá de la muerte.
    d)   podemos afirmar  que es un valor “trascendental” es decir de capital 
importancia porque es la “condición de posibilidad “ para desarrollarnos 
como seres humanos. 
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     Aceptar que el carácter de “sagrado” va ligado a su valor “trascedental” 
es asumir que es una característica “a priori”, pero esto no significa que 
se  pueda  denominar  “humana”  (recibir  y  dar  afecto,  tener  emociones, 
sentimientos, capacidad de comunicarnos, etc.) estas características son 
un “a posteriori” y se puede  resumir en el valor “calidad”  reconociendo 
que esto nos plantea un mayor desafío.  

El médico y bioeticista español Diego Gracia” afirma que (38):   
 1) “Calidad de vida”  no es un término descriptivo sino valorativo. 
Esto significa que no es un “hecho” sino un “valor” y , en tanto que tal,  
resultado de un proceso de “estimación” ó “preferencia”. 

2)  Dado que la calidad es un valor, existen tantas teorías distintas 
de  la  calidad  cuantas  son  las  concepciones  del  valor:  hay  teorías 
naturalistas,  otras  emotivistas  ,  otras  utilitaristas  y  otras  propiamente 
axiológicas.  Todas ellas,  sin  embargo,  parten  de la  existencia  de  algo 
previo  a  la  calidad,  que  desde  la  antigüedad  vienes  denominándose 
“sacralidad” de la vida.

3) la teoría naturalista ó iusnaturalista parte de la existencia de una 
ley natural que define formal y materialmente el contenido de la sacralidad 
de la vida humana.  Séneca tiene la famosa sentencia Homo homini res 
sacra. Como estoico acepta que el sentido de sagrado viene inscrito en el 
orden  divino  de  la  naturaleza,  y  por  tanto  absolutamente  respetable, 
intocable.  Las  normas  vienen  dadas  por  Dios  (lex  aeterna) y  por  la 
naturaleza, que es obra de Dios (lex naturalis). Este orden es sagrado y la 
obligación del  hombre es respetarlo.  Este es el  sentido primario  de la 
expresión “sacralidad de la vida humana”. El concepto de calidad de vida 
significa el cumplimiento material y formal del contenido del precepto de 
respeto a la vida, presente en la ley natural. Pero ese cumplimiento ha de 
ser  siempre  concreto,  circunstanciado,  teniendo  en  cuenta  las 
consecuencias de cada situación. Cabría decir, pues, que la sacralidad de 
la  vida  es  un  principio  de  ley natural,  y  que  la  calidad  de  vida  es  el 
resultado  de  la  realización  de  juicios  prudenciales  sobre  situaciones 
concretas, a la vista de circunstancias y  consecuencias que concurren en 
ellas.  De aquí surgen las consideraciones de los medidas terapéuticas 
como  ordinarias/extraordinarias  y  más  actualmente  razonables/no 
razonables.

4)  El  enfoque  emotivista  de  la  teoría  de  los  valores  lleva  a 
considerar éstos no ya como propiedades naturales de las cosas, ni como 
cualidades objetivas  de la  realidad sino como estimaciones subjetivas, 
resultado de actos internos de preferencia realizados por  el  psiquismo 
humano sobre los datos de los sentidos y que no tienen otro valor que el 
puramente  emocional.  “Apreciamos”  ó  “despreciamos”  por  lo  que  las 
cosas tienen precio, y el valor económico resulta ser el primario y más 
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elemental. Desde este punto de vista, la calidad de vida se define como la 
maximización de la utilidad y del rendimiento, surgiendo aquí los términos 
de  proporcionado/desproporcionado  otorgados  a  las  medidas 
terapéuticas. 

5) La teoría axiológica permite pensar el concepto de “calidad de 
vida” de otro modo. Cuando diferentes valores entran en  conflicto entre 
sí,  se  puede   optar  por  la  realización  de  los  valores  espirituales  o 
específicamente humanos a costa de los inferiores ó puramente vitales, ó 
se  puede  optar  por  lo  contrario.  En  el  primer  caso  se  considera  más 
importante la calidad de vida, y en segundo la cantidad  la vida. Todo 
conflicto de valores es de hecho una tragedia que se resuelve ó a favor de 
la  cantidad  de  vida  ó  de  la  calidad  de  vida.  Esto  último  se  realiza 
paradigmáticamente, según Max Scheler, en el genio, el héroe y el mártir. 
Siempre se ha considerado que un rasgo de heroísmo y de santidad el 
que alguien dé su vida por ayudar a sus semejantes (valor ético) ó por 
defender las propias creencias (valor religioso). Por el contrario siempre 
se ha criticado la  conducta de quienes traicionan sus creencias ó sus 
principios morales para salvar su vida. De esto se deduce que la vida no 
es en sí un valor moral ni un criterio de moralidad. Más aún, que puede 
entrar en grave conflicto con los valores morales. El excesivo respeto a la 
vida  biológica   puede  resultar  inmoral.  De  ahí  que  siempre  se  hayan 
intentado establecer criterios que permitan decidir cuándo la vida entra en 
conflicto  con  valores  morales  y  cuándo  no.  El  más  reciente  de  estos 
criterios es el de “calidad de vida”, Para que la vida posea además de un 
valor biológico otro moral y espiritual, es preciso que goce de una cierta 
“calidad” 

También  esta  postura  es  sostenida  por  el  sacerdote  jesuita  Richard 
McCormick4  :

Si “vida” significa solo metabolismo y procesos vitales, entonces
¿qué sentido puede tener decir que es un “bien en sí mismo”?.
Si por esto se quiere significar un bien que debe ser protegido
independientemente  de  cualquier  capacidad  para  la  vida   
consciente , creo con sinceridad que se está defendiendo una pura  
y simple forma de vitalismo, una mentalidad que defiende la vida 
(entendida como simples procesos vitales), abstracción hecha de 
las condiciones reales del paciente. Uno puede, y en mi opinión
debe decir que la persona es siempre un valor incalculable, pero 
que en ciertas circunstancias la prolongación de la vida física no  

4  “The Quality of Life, The Sanctity of Life” Hastings Center Report,  
1978;8:30)  
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supone ningún beneficio. Más aún, el  prolongar la “vida” puede  
fácilmente llegar a ser un asalto a la persona y a su dignidad.

     La  afirmación   “mientras  hay vida  hay esperanza”  es  falsa,  hay 
situaciones  donde  la  vida  biológica  es  tan  limitada  que  no  podemos 
esperar una mejoría razonable. 
       La tecnología aplicada a los pacientes más vulnerables en pediatría  
nos  impone la necesidad de tomar decisiones que eviten la violación del 
principio  fundante  de  la  medicina:  “primun  non  nocere”   (primero  no 
dañar).
  Aquí  no  se  impone  considerar  el  “imperativo  tecnológico”,  sino  el 
“imperativo moral” de tomar una decisión que puede ser limitar ó seguir 
con el tratamiento. Debemos aceptar que calidad de vida no se refiere a 
hechos sino a valores y esto complica la toma de decisiones. Si la vida es 
un valor entonces  cada paciente, según su experiencia vital, entenderá 
lo  que  es  “bueno”  para  sí  mismo,  es  una  percepción  subjetiva  muy 
personal.

En neonatología el niño no tiene capacidad para valorar su calidad 
de vida y son otros , profesionales de la salud y padres , los que deben 
valorar esta experiencia subjetiva . 

  
  

ii.  Límitación del Esfuerzo Terapéutico                 

            Se entiende por limitación del esfuerzo terapéutico (LET) :

 “ ….la decisión de no-iniciar o bien de retirar si ya se hubiese  
iniciado , cualquier tipo de tratamiento –inclusive los tratamientos  
de  soporte  vital-  que tenga por  finalidad la prolongación de la  
vida, manteniendo,no obstante , las actuaciones y los tratamientos  
necesarios  para  garantizar  el  máximo  confort  y  bienestar  del  
enfermo .(39)

Se  considera  tratamientos  de  soporte  vital,  entre  otros,  la 
ventilación  mecánica,  la  reanimación  cardiopulmonar,  la  diálisis,  los 
fármacos vasoactivos, la nutrición ó la hidratación  (40). Los datos sobre 
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práctica clínica en el ámbito de las unidades de neonatología indican que 
un porcentaje significativo de los fallecimientos    que se producen en el 
período neonatal se asocian a decisiones de LET(41). Son pacientes muy 
graves, en los que se plantean serias dudas sobre el posible beneficio de 
determinadas intervenciones, que pueden ser muy invasivas y agresivas, 
con el  riesgo potencial  de causar sufrimiento, prolongar el  proceso del 
morir ó abocar al paciente a una vida de calidad ínfima.
 Los criterios utilizados habitualmente por los profesionales en este tipo de 
decisiones, según muestran estudios realizados, son básicamente de dos 
tipos: 

o el pronóstico según la probabilidad de sobrevida 
o la calidad de vida   

El  primer  criterio  es  menos  problemático   y  es  aceptado desde 
hace bastante tiempo;  si la muerte es inminente ó a corto plazo con dolor 
y sufrimiento no hay objeciones. 

El   segundo criterio, al referirse a un “valor” (calidad de vida)  es 
mucho más difícil de establecerlo. Esta dificultad surge en todas las guías 
ó normas establecidas por entidades científicas. Por ejemplo: 
 El Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido publica en el  
año 2004 una guía para la toma de decisiones basándose en criterios de 
calidad de vida. (42):
 Guías que sugieren 5 situaciones  en las que se pueden  considerar la  
abstensión ó el retiro de un tratamiento: 

• muerte cerebral (criterio no aplicable a neonatos ) 
• estado vegetativo permanente
• situación “sin  probabilidad”  :  la  enfermedad es tan grave que el 

tratamiento  simplemente  demora  la  muerte  con  dolor  y 
sufrimiento 

• situación  “sin  objeto  (finalidad)  ”  :   aunque  el  paciente  pueda 
sobrevivir  ,el  grado  de  discapacidad  será  tan  severo  que  es 
irrazonable suponer que puede sobrellevarlo 

• situación “insoportable” : la familia siente que continuar ó instaurar 
una  terapéutica  será  insoportable  ,independiente  de  algún 
probable beneficio 

Cuando estas condiciones no son consensuadas con el equipo médico 
no  debe  practicarse  LET  hasta  llegar  a  un  acuerdo.  Se  enfatiza  la 
categoría de “sugerencias y también la necesidad de implementar, en 
todos los casos, cuidados paliativos a fin de brindar dar el mejor confort 
posible. (42)

o El LET no es  causa de  muerte 

14



La primer cuestión que puede generar dudas  es la consideración de la 
LET  como  causa  de  la  muerte  del  paciente.  Aunque  con  una  alta 
probabilidad,  con  la  implementación  de  la  LET  se  producirá  el 
fallecimiento del paciente , no es la suspensión de medidas de soporte 
vital la causa ,sino la enfermedad de base. La intencionalidad del acto es 
evitar la prolongación del sufrimiento o agonía del enfermo y no causar su 
muerte,  que  como  consecuencia  de  la  enfermedad  de  base  será 
inevitable    (43)  Debemos enfatizar que LET no es eutanasia donde la 
intencionalidad no es aliviar el  sufrimiento ó agonía sino es suprimir la 
vida del  paciente en forma directa .  Como afirma Gherardi  (44) :  “  Es 
necesario ante un término polisémico acordar que en bioética una de las 
definiciones  más aceptada es: Provocación de la muerte, efectuada por  
un  tercero,  de  un  paciente  portador  de  una  enfermedad  seguramente  
mortal, a su requerimiento y en su propio beneficio”.   Es evidente que en 
esta etapa de la vida no se puede cumplir con la definición al no existir 
competencia para “….a su requerimiento y en su propio beneficio”.

o No  existen  diferencias  ética  entre  no-iniciar  ó  retirar  un  
tratamiento de soporte vital  

No-iniciar ó retirar un tratamiento de soporte vital no son  actos diferentes 
desde el punto de vista ético. Aunque psicológicamente parece que es 
más difícil retirar que no-iniciar, existe un amplio consenso en que, si un 
procedimiento no beneficia al paciente ó el balance riesgo-beneficio es  
desfavorable (probabilidad de beneficio  muy pequeño y  de  daño ó de  
sufrimiento elevado), entonces no existe diferencia éticamente relevante  
entre los dos modos de actuación.  (45)

o No exiten pautas y/o recomendaciones  respecto a LET 
Es  aceptado  que  ante  decisiones  tan  complejas  no  puede  haber  un 
“protocolo”  rígido,  reduccionista  que  lo  único  que  facilite  es  la  no 
deliberación de decisiones que necesitan la mayor prudencia, es decir  el 
arte  de  tomar  decisiones  racionales  y  razonables   en  situaciones  de 
incertidumbre. (46)

 

Futilidad

El concepto de futilidad es utilizado cuando nos referimos a la falta de 
beneficio de tal ó cual procedimiento ó terapéutica. Es un concepto que 
ha despertado fuertes controversias y merece aclaraciones. Diego Gracia 
lo defiende fuertemente (47) . Partiendo de la lógica probabilística, que 
debe regir el razonamiento médico,  afirma que  los juicios médicos nunca 
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serán ciertos sino probables. El positivismo del siglo XIX  es superado 
ampliamente por el menos triunfalista criterio de  la medicina basada en la 
evidencia,  que  sólo  confirma  lo  que  reúne  validez  estadísticamente 
significativa para determinar lo indicado de un procedimiento y/o fármaco 
y  que  obliga  al  médico  a  emplearlo  sustentado  por  el  principio  de 
beneficencia. No se puede pedir exactitud en los juicios empíricos porque 
es ilógico , si no hay una lógica determinística (causa necesaria para tal 
efecto) no podemos tener nunca exactitud .¿ Significa eso que debemos, 
ante la incertidumbre, aplicar todos los procedimientos ó fármacos hasta 
la muerte de un paciente por no tener la certidumbre de su utilidad ?. 
Rápidamente contestaríamos que no, ya que caeríamos fácilmente en el 
llamado “encarnizamiento terapéutico” lo que es claramente maleficente. 
Pero  si  tenemos  que  manejarnos  siempre  con  la  incertidumbre,  qué 
criterios utilizaríamos para evitar el error ó al menos para tener la mayor 
probabilidad de certeza de que la suspensión ó el retiro de un tratamiento 
es correcta, De entrada diríamos que con prudencia, ya que prudencia es 
tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Pero la prudencia es 
más una virtud que un criterio, ya que nos dice acerca de la experiencia y 
probidad del agente encargado de la decisión y no qué debe considerar 
para hacerlo. Schneiderman (48)   postula un criterio cuantitativo : “….un 
médico  puede  considerar  fútil  un  tratamiento  si  los  datos  empíricos 
muestran que el tratamiento tiene menos del   1% de probabilidad de ser 
beneficioso  para  el  paciente  ..”  Siguiendo  una  lógica  probabilística  es 
aceptable  el  límite,  pero  difícil  de  aplicar  en  situaciones  de  extrema 
gravedad porque cada situación es particular y específica. Si entramos en 
criterios cualitativos tenemos que determinar primero cuál es la meta de 
nuestro  tratamiento:  curativa,  paliativa,  lograr  una  sobrevida  con  una 
determinada calidad de vida, mejorar parámetros fisiológicos (49) . Una 
vez definida la meta podremos determinar con mayor justeza la futilidad o 
no de nuestros tratamientos, Entramos en la ética de la indicación, lo fútil:  
¿está  contraindicado ó  sólo  no-indicado? Podemos afirmar  que lo  fútil 
está contraindicado cuando además de no beneficiar al paciente estamos 
causando daño y, por lo tanto violando el principio de no-maleficencia. Si 
no beneficia al paciente pero éste y en nuestro caso, los padres exigen su 
aplicación aunque esté no-indicado, el principio de justicia determinará si 
los gastos de su implementación son correctos. Lo indicado está avalado 
por la medicina basada en la evidencia de manera que aquí la autonomía 
subrogada en los padres tiene poca aplicación es raro que padres se 
opongan a algo que esté indicado. La falta de acuerdo sobre la validez de 
un criterio unívoco es tal que,  la Academia Americana de Pediatría tiene 
en  su  seno  modelos  diferentes  para  cumplir  con  el  criterio  de  mejor 
interés : El  Comité de  Feto y Neonatos aconseja priorizar el criterio de 
los médicos (“expertise model”) mientras que el Comité de Bioética de la 
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citada institución enfatiza el modelo que incluye a los padres en la toma 
de decisiones (“negotiated  model”) que ha tenido 
mayor predicamento (50) . Diego Gracia acentúa que el criterio médico es 
el  que determina  la  indicación,  como la  contraindicación,  quedando  el 
mayor desafío respecto a  lo “no indicado”. 

 

iii. Participación de los padres :Decisiones 
subrogadas

      
Para empezar a comprender este tema hay una extensa revisión de 
pautas oficiales en diversos  países. Pignotti  y Donzelli   demuestran la 
variabilidad de la participación de los padres (51) :

CUADRO 1 
 REANIMACION  EN LA SALA DE PARTOS  DE PREMATUROS EXTREMOS 

PAIS                                             SEMANAS  DE  GESTACION 

                                                 22                           23                                     24                            25                  26

Canadá                             si los padres             consistentes              consistentes             todos s/ano-           todos s/anoma-
                                         insisten                     deseos  padres        deseos padres        malías fatales       lías  fatales

American College         manejo indivi-         manejo indivi-      manejo indivi-       manejo indivi-      ----------
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of  Obs. and Gyn          dualizado                   dualizado               dualizado                 dualizado 
 

Alemania                       únicamente                únicamente             todos s/ano-          todos s/ano-        todos s/ano-
                                       requerimiento            requerimiento       malías fatales         malías fatales      malías  fatales   
                                       padres                          padres 
    
 
Reino Unido                 si los padres             requerimiento                  sí                     normalmente         -----------
Informe  Nuffield         insisten                     padres

  
Suiza                             -----------                     -------------              manejo indivi-       manejo indivi-       -----------
                                                                                                         dualizado                 dualizado

Australasia                 --------------                  posible                      ofrecida                       sí                              -----------
 

Enfatizan los autores  que la disponibilidad de guías ó pautas (aunque 
oficiales, es decir amplio respaldo legal )  no determinan por sí mismas la 
conducta médica y deben  ser  aceptadas como marcos de referencias 
para  la  toma de  decisiones en las  específicas  circunstancias  de cada 
situación. 
En el cuadro superior la mayoría de los países son sajones con fuerte 
inclinación  a  la  aceptación  de  los  deseos  parentales  .En  países  de 
raigambre latina  el  paternalismo vigente  determinaría  una participación 
distinta de los padres. Creencia que no se puede  afirmar por carecer de 
datos empíricos , pero es frencuente escuchar : “ y usted ..doctor …¿qué 
nos recomienda?.”

                   Consideraciones erróneas sobre la participación de los 
padres 

                       Enfoque  objetivo : se les brinda información y sin realizar 
ninguna sugerencia se solicita que tomen una decisión.

Esta actitud, que extremiza la autonomía subrogada, es fácilmente 
rechazada teniendo en cuenta lo anteriormente citado como influencias en 
el razonamiento de los padres en situación de vulnerabilidad .
                       Amplio “espaldarazo” : se refiere cuando con actitud 
paternalista  los  médicos aseguran que  “todo  irá  bien” ,  “hay que  “ser  
fuertes” ,  “estén tranquilos” 
                       Negación cómplice :  Se establece un acuerdo tácito que 
significa que se tomarán medidas graves pero nadie será responsable , se 
establece un complot de silencio que puede ser muy peligroso. 
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Estas  tres  actitudes  envician  la  relación  médico-familia  .  Laín 
Entralgo nos recuerda que la relación óptima sería una  “cuasi-diada”  5 ; 
donde se configura una asimetría pero que no es tan abrumadora como 
en la relación paternalista . 

Estas disímiles reacciones  de los padres en la toma de decisión 
son motivadas por el rol de responsabilidad  que  se asigna a la familia : 
es  la matriz natural de humanización ; la pareja tiene el proyecto de ser 
familia y esperan  la llegada de un hijo normal que cumpla con sus 
expectativas. Éstas son truncadas por el nacimiento de un niño en 
fragilidad extrema. 

Para comprender las reacciones de los padres  , podemos recurrir 
a la categorización de Kluber Ross respecto al duelo :

        - negación 
        - ira

                                                             - depresión
                                                             - represión 
                                                             - superación
 Todo  estas  fases están  condicionadas  por  las  características 
culturales , sociales y económicas de la pareja . 

En  esta  situación  extrema,  la  familia   debe  participar  y  tomar 
decisiones, en ese sentido la  autonomía del recién nacido es subrogada 
a los padres, que deben afrontar  la difícil  determinación de qué  hacer 
antes de nacer  y en su  evolución posterior .

 Los  padres  tienen  la   capacidad  de  decidir  por  ser   los 
“poderhabientes  naturales”  (subrogantes)  .   Esto  se  funda  en  que  el 
cuidado es el principal modo de relacionarse y quiénes, si no los padres, 
tienen la capacidad, derecho y deber de cuidar al frágil niño y “hacerse 
cargo”.

 El problema es que la comprensión de la situación puede estar 
alterada  por  la  tensa  situación  que  se  vive  ;  quizás  por  eso  la 
determinación de qué hacer en la sala de parto siga siendo una decisión 
médica  (  obstetras y neonatológos ). 

5  Las relaciones  díadicas  ó diadas ,son interpersonales y el interés que convoca 
a los participantes  es común e interno a cada uno de ellos, pertenecen a su 
intimidad, tal como ocurre en la relación de la madre con el hijo , en la amistad y 
en el amor. La relación médico-enfermo sería “cuasi-diádica porque compartiría 
algunas características de la díada, ya que el interés que une a ambos miembros de 
la relación es común y está representado por el deseo de la recuperación de la 
salud perdida, pero el que padece el problema es el enfermo y no el médico, es 
decir es interno para uno y está fuera en el  otro.  Lain Entralgo P.  Antropología 
Médica  Barcelona, Salvat, 1984,p.347 y ss.
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 En esta situación  dramática, los padres  son sólos informados . Y, 
aunque sean sólo informados se debe preguntar  qué calidad debe tener 
esa información. Debería  ser completa, accesible , transparente ,con el 
mayor  grado  de  certeza  posible  respecto  al  pronóstico,  el  que  puede 
variar según la complejidad  del  centro asistencial donde está internada 
la embarazada (52) (53) (54) .

Posteriormente   entran  en  diálogo    los  neonatólogos  con  los 
padres  quienes,  en  la  mayoría  de  los  casos,  les  informan  que  el 
pronóstico es “ …grave”, “…reservado” “…hay que esperar”,   

Responsabilizar  a  los  padres  de  la  decisión  de   abstenerse  ó 
suspender un tratamiento considerado fútil , presupone que éstos tomarán 
la mejor decisión basada en el  mejor interés del niño, pero   ¿siempre 
estarán las decisiones parentales representando los mejores interés del 
niño   ? . La respuesta es no . Limitar el tratamiento  puede no representar 
el “mejor interés del niño” sino otras cuestiones como  :      

a)  deseo de tener un hijo perfecto
b)  imposibilidad ó aversión a tener un hijo discapacitado
c)  miedo a las cargas económicas
d)  temor a que la situación debilite la estabilidad del matrimonio
e)  perturbación de la imagen social
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Iv.  Ventajas y Desventajas  de las Estrategias     
       Vigentes 

    
En la literatura occidental se destacan tres estrategias para determinar a 
quienes  se  administrará   cuidados  intensivos  ,  cada  una  tiene  sus 
ventajas  y  desventajas  .  Actualmente  la    tercer  estrategia  es  la  más 
aceptada (55)

1º ESTRATEGIA: TRATAMIENTOS INTENSIVOS CONTINUADOS PARA 
                            TODOS 

2º ESTRATEGIA :TRATAMIENTOS INTENSIVOS LIMITADOS POR LA 
                             PROBABILIDAD DE SOBREVIDA

3°ESTRATEGIA: TRATAMIENTOS INTENSIVOS PROVISORIOS   
                            PARA  TODOS  

  

1ª ESTRATEGIA: TRATAMIENTOS INTENSIVOS CONTINUADOS PARA 
TODOS

“ Se aplicarán tratamientos intensivos continuados para todos los 
prematuros  siendo el único límite la muerte inminente del recién nacido”

Ventajas :
-  SE  EVITAN  ERRORES  DE  APRESURAMIENTO  ó 

CONCLUSIONES INCORRECTAS    
El error en la estimación de la edad gestacional y del peso 

puede llevar a decisiones apresuradas, sumado a la variabilidad de 
madurez  en los fetos aún de igual edad de gestación y de igual 
peso   (56) (57) (28)
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-  EL  PROGRESO  MEDICO  SE  OBTIENE  POR  LA 
EXPERIENCIA QUE     PUEDE SERVIR A OTROS NIÑOS EN EL 
FUTURO 

Cuestionado  argumento  que   enfrenta  a   los  principios 
consagrados en la  experimentación con personas vulnerables

-  DISMINUYE  EL  TEMOR  DE  LOS  MEDICOS  A  LA 
DEMANDA POR  : “ABANDONO DE PERSONA” 

Realidad  en  aumento  tanto  a  nivel  nacional  como 
internacional  
    

        Desventajas :
                  -ALTOS COSTOS EN NIÑOS QUE VAN A MORIR

Agravado en nuestro país por la escasez de recursos y la 
falta de equidad en su distribución.

 -FAVORECE EL "ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO"  El 
imperativo  tecnológico  (...si  se  puede  hacer,...se  hace);la 
omnipotencia  médica (...mi deber  es curar);  la  sacralidad de la 
"vida" (...mientras hay vida hay esperanza) pueden provocar esta 
sobreatención  médica  que  es  el  polo  opuesto  de  la  eutanasia 
llamándose "distanasia" (prolongación de la agonía en niños que 
indefectiblemente morirán), sumando una gran carga emocional y 
física a padres y personal sanitario

2ª  ESTRATEGIA : TRATAMIENTO INTENSIVOS LIMITADOS POR LA 
PROBABILIDAD DE SOBREVIDA 

"Se aplicarán tratamientos intensivos a aquellos recién nacidos 
que se encuentren sobre el límite aceptado como mínimo para 
asegurar su viabilidad  (ej. Niños de más de 600 gr. de peso al 
nacer  y  con  25  semanas  de  gestación  cumplidas).  No  se 
acepta la categoría de “viabilidad incierta” 

Ventajas:
1- EVITAMOS  COSTOS  EXCESIVOS:   Al  trazar  un  límite 

basado  en  los  recursos   de  los  centros  de  atención,  y 
enmarcadas  en  políticas  de  salud  consensuadas 
democráticamente se priorizan otras necesidades sin caer 
en faltas de equidad. (58)

2- EVITAMOS EL ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO. 
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Al  no   tratar  niños  con  alta  probabilidad  de  muerte  ó  con 
pronóstico de secuelas graves se disminuye la ocasión para el 
encarnizamiento terapéutico (59) (60) (4)

Desventajas:
1- ALGUN NIÑO PODRIA SOBREVIVIR 

Al ser un límite estadístico, ¿qué pasa con los niños que no 
caen en el porcentaje mayoritario (si la probabilidad es del 90%, 
qué  pasa  con  el  niño  situado  en  el  10%?).Si  aplicamos 
únicamente medidas de confort  y el niño sobrevive mostrando 
una fortaleza no habitual , la demora en administrar cuidados 
intensivos  expone al recién nacido a graves secuelas . (51) (6)

2- TEMOR DE LOS PADRES DE NO HABER PROTEGIDO A SU 
HIJO 
Queda siempre en los padres la sensación de “ no haber hecho 
todo lo posible", aunque la decisión haya sido razonable (62) 
(63)

3º  ESTRATEGIA:  CUIDADOS  INTENSIVOS  PROVISORIOS  PARA 
TODOS   

                  Se aplicarán cuidados intensivos provisorios para todos hasta 
tener certeza de la viabilidad (sin secuelas físicas ni neurológicas  graves) 
necesitando: evaluación continua y diálogo permanente con los padres, 
para  consensuar  la  decisión  de  suspender  ó  continuar  los  cuidados 
intensivos  
Ventajas :   

1- EVITAMOS EL APRESURAMIENTO :  
Tener “tiempo” para evaluar las probabilidades es de suma 
importancia,  fundamentalmente  cuando  las  decisiones 
comprometen la vida.(64)

2- EVITAMOS EL ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO:
El carácter "provisorio" de los cuidados intensivos obliga a la 
continua revisión del estado clínico que  facilitará la toma de 
decisión y alejará el peligro de la sobreatención  médica (65) 
(21)

3- DEVUELVE A LOS PADRES SU ROL DE CUIDADORES
Al participar en la toma de decisiones los padres se sienten 
protagonistas en el cuidado de su pequeño niño. (51) (66)

 Desventajas :
1- COMPRENSIBILIDAD  ALTERADA 
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No es fácil para los padres que tenían la esperanza de un niño 
sano,participar en la decisión del continuar o no,  la atención 
intensiva de su hijo.(62) (26)

2- CONFLICTO  DE INTERESES
Determinar  por  consenso  entre  los  padres  y  el  personal 
médico,  cuál es la mejor decisión ó mejor expresado la más 
razonable no es tarea menor. El standard del "mejor interés del 
niño"  es  de difícil aplicación   (66). Cuando padres y médicos 
están de acuerdo no hay mayor problema, pero si los padres 
quieren continuar con los cuidados intensivos y los médicos lo 
consideran una "futilidad" (no representan un beneficio real  a 
la salud del niño)  ¿quién tomará la decisión?)
Aquí se plantea la dificultad de adoptar el criterio de "cuidados 
intensivos provisorios para todos". Cómo resolver los conflictos 
de intereses ya que el más comprometido en la decisión (el 
niño) es incompetente. ¿Cuál es el límite de la  participación 
de los padres?     ¿Qué hacer cuando los padres plantean 
acciones  que  no  están  claramente  contraindicadas  (según 
criterio médico) y los médicos las consideran fútiles ?

III. HIPOTESIS

En  las  unidades de cuidados intensivos neonatales de la ciudad 
de Córdoba, en la atención de prematuros extremos   es  de práctica 
habitual    la  limitación del   esfuerzo terapéutico,   aunque no  hay 
normas  y/o recomendaciones estandarizadas .

IV.  OBJETIVOS

        PRINCIPAL : 
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                     Evaluar las estrategias éticas-médicas de atención de los 
prematuros extremos en las unidades de cuidados intensivos neonatales 
de la ciudad de Córdoba   

        SECUNDARIOS :

1. Indagar respecto a   la práctica de Limitación del Esfuerzo 
Terapéutico (LET)  en la atención de los prematuros extremos .

2. Comparar la práctica de LET entre las unidades neonatológicas de 
instituciones públicas y privadas

3. Conocer  la participación de los padres en las tomas de decisiones

4. Determinar la existencias de normas ó recomendaciones  en la 
atención de prematuros extremos

5. Evaluar la aceptación de una recomendación  para optimizar  la 
atención de prematuros extremos

V. MATERIAL Y METODO  

1  Revisión bibliográfica  del manejo  clínico-ético de los prematuros 
extremos 

2 Encuesta  abierta  de 28 preguntas  destinadas a profesionales 
dedicados a la    neonatología en instituciones de alta  complejidad 
de la ciudad de Córdoba  (Argentina)  públicas y privadas.
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ENCUESTA

ACTITUDES Y PROCEDIMIENTOS EN EL TRATAMIENTO DE RECIEN 
NACIDOS EXTREMADAMENTE PREMATUROS (menos de 700 gr.)

Sexo.Edad.Tiempo de trabajo en neonatología (en años).Trabaja en  
una institución? :Pública-Privada ?.N° de unidades de cuidados  
intensivos neonatales .Es creyente ? ( refiere a si cree ó no en  
alguna “trascendencia”, p.ej: Dios , Dioses ,Reencarnación , etc .
El cuestionario refiere a dos escenarios : 1)  Antes del nacimiento  2)  
En la unidad de neonatología 
 
ANTES DEL NACIMIENTO 
1 ° Tiene su servicio un límite establecido de viabilidad , como norma para 
la atención de los prematuros ? Se basa en el peso y/o en la edad 
gestacional ? 
2° Tiene establecido un criterio de “viabilidad incierta” , con límite inferior y 
superior y cómo se determina la actitud a tomar.  
 3° Cónoce las estadísticas de sobrevida en la Argentina , Córdoba y en 
su servicio para recién nacidos extremadamente prematuros .
4° Si no es una emergencia, participa ud. en la toma de decisión con los 
obstetras sobre cómo terminar la gestación? 
 5° Si hay disenso cómo lo solucionan ?
 6° Participan los padres ó sólo son informados de la decisión ? .
 7° Participa ud. de la información dada a los padres sobre la decisión 
obstétrica
     8° Quiénes asisten a la recepción de un prematuro extremo ?, tienen 
una regla establecida : 
9 °Que criterio emplea en la sala de parto cuando le comunican que 
nacerá un prematuro de menos de 700 gramos ?
Reanima a todos no importa la edad gestacional ni el peso ?
 Reanima  si supera las 23 semanas de gestación  y   provisoriamente
 Reanima  si supera los límites de viabilidad incierta 

10° En su servicio si nace vivo un prematuro no viable , por ej.de 22 
semanas, qué actitud se toma en la sala de parto, donde se coloca al 
recién nacido , los padres participan en los últimos momentos de vida ?  
EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA 
11° Practican en su servicio “ Limite al Esfuerzo Terapéutico”( L.E.T)?
 12° Practican “Abstención” ? por ejemplo no colocar medidas de soporte  
vital (drogas inotrópicas,alimentación parenteral,respiración mecánica)  
explique suscintamente circunstancia y modalidad 
 13° Practican “Retiro de soporte vital” ? p.ej.: cuando las medidas  
implementadas beneficio para el prematuro en un plazo mediato , aunque  
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puede mantenerlo con vida : retirar drogas inotrópicas, respirador, etc. )  
explique suscintamente circunstancias y modalidad del procedimiento 
 14° Tienen una normativa, pauta, protocolo ó recomendación para LET ?
(escrita ó no, pero vigente) 
15° Si no tiene pauta , cómo toman la decisión de LET ? : 
consulta a los jefes? - consulta a todo el equipo tratante? - consulta al  
comité de bioética? - otras?
16° Qué “siente” ó “como se siente” cuando toma una LET (esta pregunta  
pretende conocer las emociones que involucran a los que toman  
decisiones difíciles en neonatología ) 
17° ¿ Siente que hay diferencia entre abstenerse y retirar ? si responde  
que sí , explique cuál es más difícil y el porqué.
 18° La decisión de LET queda registrada en la historia clínica ? 
19° Qué rol desempeñan los padres en la toma de decisión de limitar el  
esfuerzo terapéutico ? :

Cargan con todo el peso de la decisión?..Sólo son informados de la  
decisión ? Siempre se llega a un consenso ?
21° Ha sido testigo ,ó sabe con seguridad que se practica “eutanasia  
activa involuntaria” es decir la administración de un fármaco para  
provocar el paro cardiorrespiratorio en un prematuro desahuciado ,con ó  
sin consentimiento de los padres , ya sea en su servicio ó en cualquier  
lugar de la Argentina ?
 22° Estaría de acuerdo con la “eutanasia activa involuntaria” en  
determinadas situaciones en el ámbito de la neonatología ?¿por qué? 
 
 23° Conoce el protocolo de Groningen y si lo conoce , que opina ?
24° ¿ Tuvo ud. ó algún colega problemas legales ó sanciones ética por  
realizar LET ?.
 25° Cree ud. que son necesarias tener “ recomendaciones” para el  
manejo de los prematuros extremos ? ¿por qué ?.
 26° Cree ud. que el Estado debería implementar recomendaciones para  
el manejo de los prematuros extremos ¿por qué?.
 27° En su opinión qué haría falta en su lugar de trabajo para optimizar 
el tratamiento de los prematuros extremos ?.
 28° Qué opina de la recomendación que le acercamos ?

• Considere estas recomendaciones sólo como una guía para la  
toma de decisiones y no un algoritmo rígido , absoluto . 

• Especifique si es factible de aplicarse en su medio
• Realice las críticas y sus fundamentos que considere necesarios
• Le modificaría algo ó le agregaría algún ítem ? .
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VI.    DESARROLLO  y  RESULTADOS 

             Los cuestionarios  fueron aprobados por los responsables de las 
           Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)
             Respondieron  42 profesionales en el periodo febrero – noviembre
            de 2012 pertenecientes a instituciones privadas y públicas de la 
           ciudad de Córdoba .

Instituciones participantes : 
                 Públicas :
                                  Hospital Materno-Neonatal,
                                  Hospital Materno Provincial “Felipe Luccini”,
                                  Hospital Misericordia
                Privadas : 

                 Clínica Universitaria Privada “Reina Fabiola”
                                 Sanatorio Allende
                                 Hospital Privado Centro Médico de Córdoba   

Tabla 3.  Datos generales de los encuestado/as :
Característica (N=42)

Edad (años), media (DE) 41,6 (10,6)

Sexo                            ( masculino)   n (%)
                                    ( femenino)   n (%)

14 (34,15)
 28 (65.85)

Tipo de institución  (pública/privada) 24/18

Tiempo de trabajo en neonatología (años) (media) 12,4 (10,2)

Experto (>3 años neonatólogo)  71,8%

Unidades de CIN.   Media  15 

Tabla 4 . Características de los encuestados  de acuerdo a la 
pertenencia a instituciones  pública ó privadas 

Característica Pública
(n=24)

Privada 
(n=18)

P

Edad (años), media (DE) 43,1 (10,6) 39,9 (10,6) 0,35

Sexo (masculino), n (%) 6 (26,1%) 8 (44,4%) 0,22
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Tiempo de trabajo en neonatología (años) 14,2 (11,7) 10,3 (8,1) 0,28

Experto (>3 años neonatólogo) 14 (66,7%) 14 (77,8%) 0,49

Unidades de CIN  , media (DE) 17,7 (4,2) 11,5 (4,8) <0,001

Es Creyente ?
Pública: 19 (79,2%)
Privada: 14 (82,4%)
P= 0,99
ANTES DEL NACIMIENTO

- Existe  criterio de   limite  de  viabilidad  tanto en las instituciones 
públicas (87%) como privadas (90%) .Está basado  edad  gestacional 
(No se reanima a prematuros con edad gestacional menor a 23 
semanas)  . 

-  El criterio de viabilidad incierta (23s0/7días – 24s6/7días)  está presente en 
las instituciones en menor grado , públicas 58%  y privadas (67%). 

- El conocimiento de  estadísticas de sobrevida marcó una diferencia 
significativa , a favor de los profesionales de las instituciones públicas 
(67%) mientras que los profesionales de las instituciones privadas sólo 
un 11% ( p ≤  0,001). 

-
Con respecto a la  participación de los neonatológos en la  toma de 
decisiones con los obstetras mostró una participación del 61% en la 
instituciones privadas y un 41% en las públicas . En situación de disenso la 
actitud fue :
 
Tabla 5.  Resolución  de disenso en oportunidad  y vía del parto 

Pública
(n=24)

Privada
(n=18)

P

Reuniones para 
consenso

9 9 0,42

Deciden los obstetras 6 2 0,46

Consulta Comité de 
ética

0 5 0,02

Otra opción 1 1 0,61

NS/NC 8 1 0,21
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Participación de los padres 
Participación activa  : pública 29% , privada 61%   (p= 0,038)
Sólo informados : pública 71% , privada 38%

Tabla 6. Participación de los médicos de neonatología
               en la información a  los padres de las decisiones

Publica Privada

Si 4 (16,7%) 6 (33,3%)

No 15 (62,5%) 6 (33,3%)  *

A veces 5 (22,8%) 6 (33,3%)

*La diferencia en la “no participación” no es sig – 
nificativa (P=0,061)  (pero es una tendencia clara)

DURANTE DEL NACIMIENTO Y EN LA UNIDAD DE 
NEONATOLOGÍA

El equipo médico que concurre a los partos de prematuros extremos está 
calificado para su atención  óptima  en un 89% en las instituciones públicas 
y en un 87% en las privadas

                                                       

Tabla 7 .  Actitud  frente al  nacimiento de prematuros extremos (menos de 
                 700 gr) en sala de parto

Pública Privada

Reanimar  a todos 2 (8,3%) 0 (0%)
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Reanimar  si supera las 23 semanas de gestación 
y    provisoriamente

22 (91,7%) 18 (100%)

Reanimar  solo si supera los límites de 
viabilidad incierta , (mayor a 25 semanas de 

gestación ó peso mayor a 600 gr. ) 
    

0 (0%) 0(0%

 

Tabla 8.Destino del prematuro extremo considerado  “vivo– no viable”
Pública
(n=24)

Privada
(n=18)

P

Sala de recepción 19 9 0,09

Internado 0 1 0,88

NS/NC 5 8 0,19

Tabla 9.  Disposiciones  acerca del  recién nacido  “vivo–no viable” 
Pública
 n=24

Privada 
n=18

P

Medidas de confort 16 13 0,96

Baustismo 1 1 0,60
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NS/NC 7 4 0,95

 

“ Límite del Esfuerzo Terapéutico”

                                    “Es práctica habitual”  
 Instituciones    pública :54,2 %  - privada :100%   (p 0,001)

 
         

“Abstensión de medidas de soporte vital”   :  
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    Públicas   62,5%        Privadas    100%    ( p 0,006 )

 

 “Retiro de medidas de soporte vital ”  :                  Públicas      21,7%  
                                                                                Privadas      82,3 % 
                                                                                          ( p <  0,001 )
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Pautas de LET vigentes  ( no legitimadas)  

Pública  4,2%     privada 35%  (p = 0,014)

Tabla 10  Niveles  que se consultan para decidir el
     Limite del Esfuerzo Terapéutico

Publica (%) Privada (%)

Consulta a los jefes 58 72

Consulta equipo 
tratante

50 67

34

Obj102



Consulta  Comité de 
Bioética

17 50 P = 0.04

,.
Tabla 11.Sentimientos  y/o emociones al decidir   LET

Pública
(n=24)

Privada
(n=18)

P

Angustia 6 8 0,19

Alivio/tranquilidad 8 5 0,81

Inseguridad 5 0 0,34

Decisión necesaria 5 5 0,94

 La mayoría considera que hay diferencias entre “no-iniciar” y “retirar” 
medidas de soporte vital 
Públicas 78% 
Privadas 94%
 

Tabla 12. Diferencias entre las instituciones con respecto a la mayor   
                  dificultad    de  limitar el esfuerzo terapéutico 

Publica   Privada

Retirar 9 (56,3%) 14 (87,5%)

No-iniciar 7 (43,7%) 2 (12,5%)

Registro de una decisión  LET en la historia clínica :
Pública   50%     Privada  82%          p=0,05

Tabla 13. Rol de los padres en la toma de decisiones de  un LET
Publica Privada

Cargan con la decisión 0 (0%) 0 (0%)
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Solo son informados 6 (25%) 1 (5,9%)

Siempre consenso 17 (70,8%) 16 (91,4%)

No se les informa 1 (4,2%) 0 (0%)

 

El 100% de los encuestados :
 No han sido testigos ni parte de una   “eutanasia activa ”
 No conocen sanción administrativa ni legal por practicar LET en sus 

instituciones
 Creen   necesarias  “ recomendaciones” para el manejo de los 

prematuros extremos   
El 22% en las instituciones públicas y el 33% en la privada estarían de  
acuerdo con la eutanasia activa involuntaria en situaciones muy 
especiales 

Tabla 14. Justificaciones de la necesidad de las  recomendaciones.
 

Pública
(n=24)

Privada
(n=18)

P

Optimizar el cuidado 15 9 0,42

Coordinación  del cuidado 2 1 0,79

Resguardo  legal 1 0 0,88

NS/NC 6 8 0,13

 El Estado debería implementar recomendaciones para el manejo de los 
prematuros extremos   :    pública 71%       privada 77%
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Tabla 15. Justificación de la intervención del  Estado  en las 
recomendaciones

Pública
(n=17)

Privada
(n=13)

P

Unificar criterios 13 10 0,46

Apoyo legal 3 3 0,81

Apoyo con la familia 1 0 0,89

 
 

Tabla 16 .Optimización para manejo de prematuros extremos.
Pública
(n=24)

Privada
(n=18)

P

Recursos humanos 12 7 0,54

Especialización 6 9 0,09

Recursos técnicos 6 2 0,46

 Opiniones acerca de las recomendaciones presentadas a  
consideración :(ver anexo 1 ) 

•   Sobre la factibilidad de su aplicación :    Sí :    pública 100% , 
privada 93%
•   Necesidad de modificación :   pública 17%,    privada 28%
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VII.   CONCLUSIONES  

 
Las conclusiones se refieren a los escenarios  planteados: 
* Antes del parto 
* Durante el parto y en la unidad de neonatología 

 
 *Antes del parto: 

 
En  la  mayoría  de  las  unidades  de  cuidados  intensivos 

neonatalas  encuestadas   están  establecidos  los   “límites  de 
viabilidad” :, se consideran “no-viables” a  los  prematuros de menos 
de  23  semanas  de  gestación   y  también  están  establecidos  los 
“límites de  “viabilidad incierta” : prematuros con  edad gestacional 
entre las  230/7días  – 246/7días  semanas  , sin embargo , no deja de ser 
un gran problema qué hacer en la sala de partos.

 En las situaciones de conflicto  sobre la oportunidad y  vía 
de  parto  (vaginal  ó  cesárea)  no  hay  diferencias  entre  las 
instituciones públicas y privadas ( se resuelven por consenso ó son 
asumidas por los  obstetras únicamente) .

 La participación del Comité de Etica fue significativa en las 
instituciones privadas.(Tabla 5)

 También se  constata  la diferencia de conocimientos a favor 
de las instituciones públicas con respecto a las privadas sobre las 
estadísticas de  morbimortalidad en la prematurez.

Según los neonatólogos encuestados, la participación de los 
padres en la toma de decisiones  es más activa en   las instituciones 
privadas que  en  las públicas, con diferencias significativas.

38



La participación de   neonatólogos  en la información a los 
padres acerca de las decisiones a tomar  es  sumamente escasa. 
(Tabla 6)
  Como  última  conclusión,  los  padres  son  informados 
fehacientemente   de  la  decisión  tomada  en  la  totalidad   de  los 
instituciones.  

 
* Durante el parto y en la unidad de neonatología

De la encuesta también se desprende que los  partos son 
atendidos por personal entrenado adecuadamente en un 100% de 
los casos. 

Otras conclusiones son que los  prematuros considerados 
“no-viables”   son  internados en las salas  de recepción ó en la 
unidad de neonatología  para recibir  cuidado de confort, aunque  un 
30% de los encuestados  no podía afirmar si existía una disposición 
expresa de tal procedimiento.

Como dato importante encontramos que se reanima a todos 
los prematuros  por encima del límite de viabilidad ,es decir con 
una  edad gestacional de  23 semanas y con un  peso mayor a 
500 gramos. (Tabla 7)  
 
En  esta  investigación  se  encuentra  que  la  mayoría    de  los 
neonatólogos practican un límite al esfuerzo terapéutico, 54,2 % 
en la parte pública y 100% en la parte privada. (Fig.1)

En todas las instituciones es más frecuente la “abstención” 
que  el  “retiro”  de  medidas  de  soporte  vital,  siendo  en   las 
privadas la práctica del “retiro” marcadamente  más frecuente 
que en las públicas.(Fig.2 y 3)  

No se detectó la existencia  pautas ó normas escritas respecto a la 
práctica de LET , pero sí  actitudes tácitas consensuadas más en el 
ámbito privado , respecto al  ámbito  público

 Al inquirir  en quién ó quiénes recae la responsabilidad de la 
toma de decisiones, más del 50 % coincidieron en : consultar a los 
jefes  ,  deliberación  del  equipo  tratante  ,  encontrándose  una 
diferencia negativa con respecto a la consulta al Comité de Bioética 
en situaciones dilemáticas ( Tabla 10 )  
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  En el aspecto emocional encontramos que los sentimientos 
más frecuentes  son : angustia , tranquilidad e inseguridad .(Tabla 
11)

Más del 50% de los encuestados  encuentran más difícil la 
decisión de “retirar” que la de “no iniciar”. (Tabla 12)

Los  padres  no  cargan  con  la  decisión  y  son  siempre 
informados  encontrándose  que  las  decisiones  de  LET  son 
consensuadas en la mayoría de las situaciones . (Tabla 13)

Al menos en un 50% la decisión de LET queda registrada en 
la historia clínica .En la encuesta no se registró problemas legales 
y/ó sanciones éticas al decidir un LET . 

Ninguno  de  los  encuestados  consideró  que  se  practicaba 
eutanasia en su institución ( se preguntó específicamente sobre la 
aplicación  de  fármacos  para  provocar  paro  cardio-respiratorio  en 
prematuros desahuciado con ó sin consentimiento de los padres ) . 
Fue  llamativo  que  ,  en  las  instituciones  públicas  (22%)  y  en  las 
privadas  (33%)  estarían  de  acuerdo  con  la  eutanasia  activa  en 
situaciones muy especiales . 

El  90%  de  los  encuestados  desconocía  el  Protocolo  de 
Groningen , ´pauta muy polémica de la Universidad de Groningen 
respecto a la eutanasia neonatal .  

El  Estado  debería  intervenir  en  la  implementación  de  las 
pautas ( más del 70% de acuerdo) pero no en su elaboración que 
debería quedar en poder de las sociedades científicas y adaptadas a 
cada institución (Tabla 15)

El  mayor  reclamo  para  optimizar  la  atención  de  los 
prematuros  extremos  fue  la  carencia  de  recursos  humanos  en 
cantidad  y  en  formación  especializada  y  la  ausencia  de 
recomendaciones,  reconociendo  la  dificuldad  para  su 
implementación   por  el  predominio  de  individualidades dentro  del 
equipo de salud (Tabla 16)

 

Encontramos un total acuerdo en la factibilidad de implementación 
del  esbozo  de  recomendación  :  “Toma  de  decisiones  en  recién 
nacidos  prematuros  extremos”   (anexo  1)  ,   indicándose  que 
deberían ser  modificadas en un 17% para el sector público y en un 
28% para el  privado.
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VIII.   RECOMENDACIONES 

1.  Es  preciso  que  las  decisiones  de  limitación  del  esfuerzo 
terapéutico  en  el  casos  de  prematuridad  extrema  se  consideren 
buena práctica médica si se cumplen determinados requisitos : 

a) La  máxima  fiabilidad  en  el  diagnóstico  y 
pronóstico 
b) Acuerdo con los padres del recién nacido , los 
cuales deben recibir información  relevante de manera 
suficiente, honesta y veraz y dar su consentimiento que 
conste en la historia clínica 
c) Toda  medida  de  limitación  del  esfuerzo 
terapéutico  debe  ir  acompañada  de  las  medidas 
apropiadas para el control  de síntomas, y evitar todo 
dolor   que el recién nacido podría experimentar 

2. En el caso de que la muerte no es inminente , se debe tener en 
cuenta  las  consecuencias  que,  para  su  calidad  de  vida  actual  y 
futura tendría el inicio ó la continuación de tratamientos intensivos . 
El criterio que debe primar es la defensa de los mejores intereses del 
recién nacido que no siempre son los intereses de los padres ó de 
los profesionales sanitarios .Si bien los padres tienen la capacidad 
de  tomar  este  tipo  de  decisiones  ,  es  preferible  que  sean 
consensuadas con los profesionales sanitarios que los atienden 

3. Las sociedades científicas implicadas en la atención de los recién 
nacidos  (39)  son  las  más  indicadas  para   elaborar  pautas  de 
analgesia  y  de  sedación  con  objeto  de  que,  una  vez  tomada  la 

41



decisión de limitación del esfuerzo terapéutico, el recién nacido no 
experimente dolor ni sufrimiento alguno . 

4.  Probablemente la Academia   Americana de Pediatría reúna las 
recomendaciones  hoy  consensuadas  para  limitar  el  esfuerzo 
terapéutico en niños (67):

 
1- Consenso de todo el equipo de salud 
interviniente sobre la "futilidad " en la 
continuación del tratamiento intensivo
2- Optimizar la comunicación con los 
padres, siendo un proceso que debe respetar 
los "tiempos" para asegurarse una 
comprensión de la situación 
3- Este diálogo con los padres debe ser 
liderado por el médico de cabecera para 
mantener una coherencia informativa
4- Ante la falta de consenso debe 
mantenerse los cuidados intensivos y 
profundizar el diálogo sin coerciones
5- En casos dudosos debe consultarse al 
Comité de Bioética de la institución 
6-  La decisión tomada debe registrarse en 
la historia clínica 
7- Enfatizar que la suspensión de los 
cuidados intensivos no significa el abandono 
del paciente. Deben quedar bien 
especificados  los tratamientos que serán 
continuados y su justificación                       
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X.  ANEXO

1 -  ESBOZO DE RECOMENDACIÓN 

  TOMA DE DECISIONES EN RECIEN NACIDOS  PREMATUROS  EXTREMOS
    INVIABLE                           “ZONA GRIS DE  VIABILIDAD”                                  VIABLE 

 - de 23 semanas                                  23 ( 0/7 días ) –  24  ( 6/7 días )                                         + de  25 semanas
   *  –  de  500 gr                                        500 gr  – 599 gr                                                     + de 600 gr

No Reanimar                                    Frecuencia cardíaca                                                   Reanimaciòn 
Iniciar Medidas de Confort 
 

                                               Ausente ó                               Presente
                                               - de 40 lat. x min               + de 40- 50 lat.x min            

                                                                            BOLSEO o INTUBACIÓN                      Neonatologia 

FC:  – de 60   x min  
durante 5 min.                                       FC :  60-100  x min                                FC : + 100 x min

            

                                                                       REANIMACIÓN 
                                                                         AVANZADA:

                      1   intento : drogas y líquidos 

 Evaluación           
   continua

Buscar consenso

Participación             de  los  padres
 

                      Mala Respuesta                                                                    Buena Respuesta

                                                                  
Interrumpir medidas avanzadas                                                                                    Neonatología
Iniciar Medidas de Confort 

                                                                                                                       
                                                                                                                            

                                                                                                                         Soporte Total “Provisorio”
                                                                 
                                                                       Mala evolución

                      Consenso                                                                                                Buena Evolución



           equipo tratante y padres ? 
* Menos 500 gr pero vigoroso : probable Retraso de Crecimiento Intra Uterino                   reanimación
……………………………………………………………………………………………………………………

ADAPTADO DE : Seri I , Evanz J, Limits of viability : definition of the grey zone
Journal of Perinatology (2008) 28 S4-S8

 

   


	  

