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INTRODUCCIÓN 

 

 NIÑO 
 

• Legal: “Todo ser humano (independiente del sexo) menor de 

dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, y por su 

vulnerabilidad este debe ser protegido por sus padres, la sociedad 

y el Estado.” Convención sobre los Derechos del Niño  

 

• Psicoafectivo: “Aquella persona que aún no ha alcanzado un grado 

de madurez suficiente para tener autonomía.” 

 

 

 



 BIOÉTICA - PRINCIPIOS 

En la práctica clínica encontramos dificultades conciliando las decisiones de los padres y las de 

los profesionales en cuanto a: 

 

- Rechazo al tratamiento 

- Investigación médica 

- Cese de las terapias con fines curativos 

- Retirada de medidas de soporte 

- Sedación paliativa y terminal 

Justicia y No maleficencia 

• Ética de mínimos 

• De lo público 

• De la buena práctica 

• De los derechos humanos  

Autonomía y Beneficencia 

• Ética de máximos 

• De lo privado 

• De los criterios particulares 



• Los niños son considerados incompetentes para la toma de decisiones médicas 

• Incapacidad establecida por ley. Restricción a la capacidad jurídica 

• “Pueden ejercer sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus 

representantes” 

• Carecen de la capacidad de ejercicio pero no de la personalidad jurídica 

• Los padres o tutores legales por representación 

• La ley reconoce que los padres son las personas que mejor conocen las necesidades de 

sus hijos y familiar 

• Las decisiones por sustitución corresponden esencialmente a los padres en el caso de los 

hijos 

• La familia es desde la raíz una institución de beneficencia 

• Su autoridad no es absoluta 

• Si el bienestar del menor está en riesgo, el Estado tiene la obligación de intervenir 

• Umbral de intervención: cuidar que los padres no actúen en perjuicio del menor 



CASO CLÍNICO 

• Paciente mujer de 7 años 

• Dx: Hepatoblastoma fetal pretext IV con metástasis pulmonares 

• a-fetoproteína inicial > 50.000 

• Tratamiento propuesto: QT de 1ª línea + TRASPLANTE HEPÁTICO 

• Dificultades inmediatas para la consecución de hígado por falta de donante 

• Buena respuesta parcial radiológica, se oferta Qx conservadora 

• Reticencia de los padres a la firma de CI que obligó a administrar 1 ciclo adicional de QT como 
QT puente a la Qx conservadora 

• Retraso consecuente del momento quirúrgico óptimo 

• Consentimiento de la cirugía fuera del periodo recomendable tras QT 



•QT de 2ª línea 

•Rechazo: 
partidarios de 

terapias 
alternativas. Se 

solicita 
monitorización 

de a-FP 

    a-FP y 
aceptan la QT 

•Progresión 
enfermedad: 
suspensión de 
tratamiento 

•No hay 
EE.CC en los 
que incluirla 

•Se oferta QT 
de 3ª línea 

•Propuesta 
no aceptada 
por interferir 

en las 
terapias 

alternativas 

•Progresión 
tumoral y 

empeoramiento 
clínico notable 

 

•Aceptan el 
tto.propuesto 3 

meses antes  

•10 días 
después: 
ascitis a 
tensión 

 

•Se coloca 
drenaje 

peritoneal 
con objetivo 

paliativo 

•Se informa de 
la situación 
terminal, 

progresiva e 
irreversible 

 

•Aceptan 
seguimiento 
domiciliario 

por medio de 
UHD 

•Se tiene 
conocimiento de 
la ausencia de 
seguimiento  

•de las 
recomend. 



• Ante situación de fin de vida inminente, los padres solicitan trasplante hepático 

urgente 

• Motu proprio deciden contactar con la Unidad de Trasplante Hepático de 

referencia para solicitar trasplante hepático 

• Situación de agonía  

• Necesidad de inicio de sedación paliativa 

• Los padres indican que “tienen que mantener la función hepática como sea” 

hasta la confirmación o rechazo del trasplante 

• La Unidad de Trasplante Hepático implicada del otro hospital refiere que no está 

indicado el trasplante, pero quieren valorar a la paciente antes de pronunciarse 

por escrito 

• Los padres desconocen esta información 

• Informado verbalmente a nuestra unidad 

• No existe informe escrito todavía 

• Los padres quieren mantener con vida a la paciente hasta obtener el informe 

escrito 

SE PLANTEAN VARIOS CONLICTOS ÉTICOS 



CONFLICTOS ÉTICOS 

• En un primer momento: 

• Paciente de 7 años con enfermedad grave potencialmente mortal 

• Rechazo al tratamiento potencialmente curativo 

• Elección de terapias alternativas 

 

• En situación terminal fase agónica: 

• No posibilidad de tratamiento curativo 

• Solicitud por parte de los padres de cuidados extraordinarios 



RECHAZO AL TRATAMIENTO. ANÁLISIS 

• Impacto emocional 

 

• Problemas 

• Derechos de los pacientes y sus límites 

• Competencia del niño y de sus representantes 

 

• Riesgo de muerte del menor  acrecentamiento del problema 

 

• Múltiples razones 

• Dudas sobre el éxito del tratamiento y sus riesgos 

• Creencias religiosas 

• Falta de confianza en los facultativos 

• Auge de las terapias alternativas 

Íntima relación con 

la titularidad y el 

ejercicio de los 

derechos de los 

menores de edad 



1. ¿El consentimiento por representación es absoluto o tiene límites? 
 

2. ¿Es necesario evaluar la capacidad de los representantes que rechazan un 

tratamiento vital? 
 

3. ¿A quién corresponde la toma de decisiones de las que dependen la vida de los 

menores? 
 

4. ¿Cuándo debe intervenir jurídicamente el médico en las decisiones de los 

padres? 

 PREGUNTAS QUE SE NOS PLANTEAN… 

 PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 
 

- Base bioética 

- Base legal 



Base bioética 

1. Derechos parentales e interés del niño 

 

• Los derechos de los padres a determinar el tratamiento de los niños no 

derivan de su relación biológica 

• Derivan de las necesidades del niño asumiendo el mejor interés de este 

 

2. Mejor interés del niño 

 

• Los padres, la sociedad y los profesionales tenemos la responsabilidad de 

proteger a los niños del daño que potencialmente pueden sufrir 

consecuencia de acciones, si bien bienintencionadas, que no suponen el 

mejor interés de estos 

 

VALORES EN JUEGO 

Respeto a la autonomía 

 

Respeto al valor vida-salud 



3. Edad/madurez y competencia 

 

• Principio de autonomía: aceptar o rechazar un tratamiento como expresión 

de la integridad corporal 

• Persona autónoma: libre de coacción y competente 

• Valoración de la competencia: 

• Grado de madurez 

• Gravedad de la decisión 

• Reparabilidad o irreparabilidad de las consecuencias 

• Circunstancias 

• Contexto 

• Valoración: 

• Escala móvil de Drane 

• Por psicólogos y/o psiquiatras pediátricos 

An Pediatr (Barc). 2017;  

87: 175.e1-175.e6 



Base legal 

1. Consentimiento informado en el menor 

 

2. Interés superior del niño 

 

3. Doctrina de parens patriae 

 

4. Umbral para intervenir en las decisiones de los padres respecto a la salud de sus hijos 

 

5. Justificación de la intervención del Estado 

 

6. Criterios que justifican la intervención del Estado 

 



1.  Consentimiento informado del menor 
 

• Minoría de edad  incapacidad establecida por ley 

• Familia  institución de beneficencia 

• Estado  debe proteger al menor, incluso de sus propias decisiones 

• Si la opinión del menor es contraria a su mejor interés, esta no puede 

ser contemplada 

• Decisiones de los padres 

• NO son plenas ni irrevocables 

• Deben respetar la dignidad y autonomía 

LEY 41/2002 DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE 

Modificación de la LEY 41/2002 DE AUTONOMÍA DEL PACIENTE, 

de 22 de septiembre de 2015 

LEY GENERAL DE SANIDAD (1986) Art. 10.6: obliga al tutor legal a 

solicitar el consentimiento para poder tratar a un meno de edad 



“Conjunto de acciones y procesos tendentes a garantizar el desarrollo integral 

y la vida digna y alcanzar el máximo bienestar posible a niñas y niños” 

LEY ORGÁNICA 1/1996 DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR 

“(…) primará siempre el interés superior de los menores sobre 

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir.” 

2.  Interés superior del niño 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. En el caso del menor que requiere un tratamiento 

para salvar su vida o evitar un daño irreparable es perfectamente legítimo 

ordenar que se efectúe el tratamiento, aunque los padres hayan expresado su 

oposición por determinadas convicciones. SI estos dejan morir a su hijo menor, se 

genera una responsabilidad exigible penalmente. Incide de manera expresa en el 

grado de irreversibilidad de las decisiones tomadas. 

  Es el estándar ético y judicial para determinar en qué situaciones las 

autoridades deben intervenir 



3.  La doctrina de parens patriae 
 

• El Estado como guardián de los derechos y del bienestar de los menores de 

edad y de los adultos incompetentes 

• Puede restringir el control de los padres sobre sus hijos 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ART. 39 

Atribuye la obligación de protección del menor a los poderes públicos 

• ¿Es el mejor estándar para situaciones en las que las decisiones médicas no 

son aceptadas por los padres? 

• ¿Los padres podrían argumentar que sus decisiones son en pro al interés 

superior de su hijo y contrarias a los médicos? 

• Las decisiones de los padres son beneficiosas para sus hijos hasta que no se 

demuestre lo contrario 



4.  Umbral para intervenir en las decisiones de los padres 

respecto a la salud de sus hijos 
 

• El estándar de “interés superior del menor” es difícil de aplicar 

• Gran importancia de las concepciones morales y religiosas en cuanto a la 

toma de decisiones médicas 

• En lo relativo al cuidado del menor, las posiciones jurídicas paternas son 

facultades, no derechos 

 

• Ejemplo 1: Negativa a transfusiones en hijos de testigos de Jehová 

• Se desplaza el criterio religioso para preservar las condiciones de 

posibilidad de ejercicio de la autonomía futura del menor 

 

• Ejemplo 2: Padres alegan gran riesgo psicosocial si aceptan indicaciones 

médicas 

• ¿Es el interés del menor la piedra angular en la toma de decisiones 

médicas? 

• Cada niño en cada conflicto merece una solución específica y distinta 

según la situación 



 

ACLARANDO CONCEPTOS… 
 

 

• Dilema: ¿Cuándo interviene el Estado? 

 

• Umbral de intervención: cuidar que los padres o tutor legal no actúe en perjuicio del 

menor 

 

• Dificultad: reconocer cuando las decisiones de los padres no pueden ser toleradas 

 

• Definir el “Interés del menor” 

• Conflictivo 

• La toma de decisiones basándose en este único principio puede no ser suficiente 

cuando no se llega a un acuerdo 

• Si las decisiones tomadas causan un daño grave al niño  gestión del Estado 

 



5. Justificación de la intervención del Estado 
 

 

Diego Gracia: “… aquello que concierne al Estado es vigilar la no maleficencia, el no 

dañar, y lo que concierne a la familia y sociedad es la beneficencia o dotación de 

valores a sus miembros, en lo cual el Estado no tiene intrusión” 

 

Comité de Bioética de la Academia Americana de Pediatría:  

- Intervención del Estado debe ser el último recurso 

- Hay que buscar cauces conciliatorios antes que apoyo jurídico 

BIOÉTICA es una HERRAMIENTA CLAVE en estas situaciones 



6.  Criterios que justifican la intervención del Estado 

• Concepto de “principio de daño” 

• ¿El niño está en peligro de daño? ¿El daño es evitable? 

 

• Deber del médico: 

• Buscar el acuerdo conciliatorio con la familia 

• Ofrecer alternativas terapéuticas igual de efectivas a la primera propuesta 

 

• Si no hay acuerdo: acudir al Comité de Bioética Hospitalaria 

 

• Criterios en los que el Estado debe de intervenir: 

• Emergencia y decisión pone en riesgo inmediato  

• Única excepción al consentimiento informado: emergencia extrema, riesgo alto 

para la vida 

• Terapia propuesta no es experimental, de riesgo, tóxica o con RAM 

• Si se demuestra científicamente que el tratamiento propuesto tiene alta 

tasa de éxito 

• Si el beneficio final es significativamente superior a la opción propuesta 

por los padres 



CONVENIO DE OVIEDO DE 4 DE ABRIL DE 1997. Art 6.2 

La necesidad de que existan procedimientos adecuados para “los casos en 

que las decisiones sean contrarias al interés del paciente” 

CIRCULAR 1/2012 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

• En el ordenamiento jurídico la vida es un valor superior 

• El derecho a la vida y a la salud del menor, cuando una actuación provoca 

una pérdida irreparable, no puede ceder ante el derecho a la libertad de 

consciencia del menor o de los padres 

• Los poderes públicos deben asegurar la protección social, económica y 

jurídica de las familias y en especial de los menores de edad 

OTRAS LEYES QUE AFECTAN AL MENOR 

LEY 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y adolescencia 

CÓDIGO CIVIL. Art. 154 y Art. 162 



RESPONDIENDO FRENTE AL CONFLICTO 

TRATAMIENTO URGENTE 

TRATAMIENTO NO URGENTE 

• No acuerdo familia-profesionales  Actuación para proveer al niño del mejor tratamiento 

• Obtención de orden. NO si esto implica mayor riesgo vital por el retraso en su obtención 

• Importante asegurar antes y después la comunicación eficaz con la familia 

• Respetar las preferencias en la medida de lo posible sin que comporten un 

riesgo para los derechos y libertad del niño 

• Consulta con grupos multidisciplinares 

• Ideal: resolución de conflicto sin litigios 

• Si no es posible, acudir al juez para cuestiones que amenazan la vida  



1. Asegurar una buena comunicación entre familiares y el niño 
 

2. Consultar y mantener perfecta comunicación y coordinación entre profesionales 
 

3. Coherencia informativa entre el equipo profesional 
 

4. Hacer uso de herramientas de interpretación y grupos de apoyo a familiares 
 

5. Considerar la posibilidad de ampliar el círculo familiar a quienes se informa 
 

6. Hacer uso de trabajadores sociales como vínculo cultural 
 

7. Considerar la posibilidad de adaptarse a las preferencias familiares 
 

8. Valorar la capacidad de entendimiento y de toma de decisiones del niño 
 

9. Asegurar el correcto entendimiento de las decisiones 
 

10. Considerar si alguna decisión médica de 2ª línea es más favorable 
 

11. Considerar la consulta con otros profesionales si persiste el conflicto 
 

12. Acudir al juez si todavía no se ha resuelto el conflicto y bajo consejo legal 

RECOMENDACIONES PARA SITUACIONES CONFLICTIVAS 



LA COMPLEJA RELACIÓN CON LAS 
TERAPIAS ALTERNATIVAS 

 ¿Qué son? 

 «Grupo diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de asistencia sanitaria que no se 

 consideran actualmente parte de la medicina convencional»  

 

 ¿Por qué? 

• Múltiples fuentes de información 

• Cuestionamiento de tratamientos médicos protocolizados 

• Agotamiento emocional, no aceptación de la potencial muerte y búsqueda de esperanza 
 

  

 
 Ejemplos 

• Sistemas de limpieza del organismo 

• Dieta alcalina 

• Suplementos vitamínicos 

• Inmunomoduladores 



CONSULTA AL COMITÉ DE BIOÉTICA 
ASISTENCIAL (CBA) 

• CBA: órgano consultivo multidisciplinar que ayuda en la resolución de los 

conflictos éticos que surgen durante asistencia sanitaria 

 

• Finalidad: velar por una atención humana, digna y de calidad teniendo en 

cuenta la pluralidad cultural de los ciudadanos y atendiendo a los principios 

éticos y derechos humanos contemplados a nivel internacional 

• Método de análisis: Procedimiento Deliberativo (D. Gracia 2004) 

• Objetivo: toma de decisiones asistenciales de carácter bioético por medio 

de la identificación de la solución óptima a un conflicto 

• Ayuda a llegar a decisiones razonables y prudentes en un marco de 

incertidumbre 

• Necesario ponderar los principios, valores, circunstancias y consecuencias 

en cada caso 



FASES DEL MÉTODO DELIBERATIVO 
 

 

 Análisis de los hechos 

1. Presentación del caso clínico 

2. Análisis de los aspectos clínicos del caso 

 

 Análisis de los valores 

1. Identificación de los problemas éticos del caso 

2. Elección del problema ético principal 

3. Identificación de los valores en el conflicto 

 

 Análisis de los deberes 

1. Identificación de los cursos extremos de acción 

2. Árbol de cursos intermedios de acción 

3. Elección del curos de acción 

4. Pruebas de consistencia 

(Legalidad/Publicidad/Temporalidad) 

5. Decisión final 

La respuesta a las 

consultas del CBA son 

de CARÁCTER 

ORIENTATIVO, NO 

VINCULANTE 



• El rechazo al tratamiento es uno de los dilemas éticos más difíciles de la pediatría 
 

• Implica un impacto emocional grande y la toma de decisiones complejas 
 

• Presenta problemas con la titularidad y el ejercicio de los derechos en los menores de 

edad 
 

• Las decisiones deben ser en beneficio del interés superior del niño respetando su 

dignidad y autonomía 
 

• Se debe velar por el mejor interés del niño de forma integral e individualizada 
 

• Mantener buena comunicación y coordinación sobre decisiones e información entre los 

profesionales para minimizar situaciones conflictivas 
 

• En los casos no urgentes, valorar la consulta con grupos multidisciplinares  
 

CONCLUSIONES 
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“Cuando no se puede curar, 
 siempre se puede aliviar y consolar” 

 

UN CASO EXTREMO DE  

RECHAZO AL TRATAMIENTO EN EL MENOR 


