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I.   Introducción. 

Los que se dedican a la medicina Perinatal deben enfrentar una gama mas 
amplia de complejos dilemas Éticos, que cualquier otra especialidad de la 
medicina: En la última parte del siglo 20 se produjeron espectaculares avances 
en esta naciente disciplina, habriendo nuevas situaciones, que si bien 
inicialmente parecen conocidas, en la realidad son completamente distintas, y 
a las cuales intentamos aplicar nuestras antiguas consideraciones. El naciente 
siglo no hará más que agregar nuevos avances en relación a lo que puede 
hacerse, con menor detención en lo que debería hacerse. 
El progreso de esta disciplina se tradujo en una drástica mejoría de la 
sobrevida de los recién nacidos (RN), en particular en el ámbito de la 
prematuridad y en la utilización de una amplia gama de recursos tecnológicos  
de apoyo para sostener la vida en la espera de alcanzar la madurez de sus 
órganos.De ésta manera se produjeron situaciones clínicas inéditas que 
requieren ser evaluadas y analizadas desde un punto de vista Ético. Desde 
esta perspectiva parece entonces absolutamente necesario el recibir una 
formación adecuada en las teorías y principios que subyacen en las decisiones 
Éticas.La incorporación de estas temáticas en normas,guías clínicas y textos 
constituyen un gran avance en este sentido y contribuyen a su difusión en esta 
disciplina. 
 

II.   Decisiones ético-clínicas en Neonatología. 
Prácticamente todos los problemas ético clínicos en neonatología tienen una 
connotación especial, dado por múltiples elementos en juego al momento de 
enfrentar una situación particular, por ejemplo: 
A. La incompetencia del afectado (el RN), para ejercer su autonomía y 

expresar su opinión o decidir ante situaciones complejas. 
B. La delegación en los Padres, de las decisiones a enfrentar. 
C. La inmensa brecha que se produce entre los resultados esperados ( 

imaginería respecto del hijo por nacer) y los resultados concretos. ( el caso 
clínico con mal resultado perinatal). 

D. La disponibilidad tecnológica y su  uso que parece Imperativo, para quién 
se inicia en la vida. 

E. La difícil situación de iniciarse como padres en la “adversidad” y no en la 
“felicidad”.Y poder entonces actuar como agentes garantes del mejor 
bienestar para el RN. 

F. El poder “articular” este mejor bienestar con las aspiraciones e intenciones 
del equipo profesional. 

G. La complejidad creciente de las organizaciones Neonatales, con múltiples 
agentes interactuantes, con diversidad de “opiniones”y pérdida de la 
necesaria relación Médico-paciente. 

 



H. La necesidad de retomar la relación médico-paciente  desarticulada, al 
inicio por el estupor, la negación, la desconfianza con el objetivo de buscar 
los mejores cursos de acción posibles, para el mejor bienestar del RN. 

I. La ausencia en general en  las UCI neonatal de profesionales del área de la 
Salud Mental, que puedan ser un puente entre  los Padres y el equipo 
profesional. 

J. La no siempre acción sinérgica entre padres y equipo profesional para la 
toma de decisiones que representen a cabalidad el mejor interés del niño. 

 
III.  Problemas éticos en medicina perinatal. 

Existe una enorme multiplicidad de dilemas éticos conocidos y emergentes en 
la medicina perinatal, mencionaremos sólo algunos, sin poder entrar en sus 
profundidades dado que ese objetivo escapa a los contenidos de estas guías. 
 
A. Diagnóstico prenatal de malformaciones severas, incompatibles con la vida. 
B. El apoyo en el prematuro extremo en el límite de la viabilidad. 
C. El apoyo que debe recibir el RN asfixiado severo. 
D. Orden de no efectuar reanimación cardiorrespiratoria. 
E. La correcta aplicación del concepto de proporcionalidad terapéutica. 
F. La cuidadosa aplicación de limitación del esfuerzo terapéutico. 
G. El cuidado neonatal “intensivo” en espera de obtener la certeza, diagnóstica 

y pronóstica. 
H. El no resuelto dilema entre la vida como un bien absoluto y el imperativo de 

su prolongación, y el de la “calidad” de la vida en un sujeto potencial como 
lo es un RN. 

I. La frecuente utilización de terapias no del todo probadas en Neonatología. 
J. La limitación de recursos tecnológicos en distintos centros. 
K. La necesaria evaluación por otros especialistas o por otros métodos 

diagnósticos no siempre disponibles en el centro Neonatal respectivo. 
L. La necesidad de “traslados” a otros centros de mayor o distinta 

complejidad. 
 

Sin la intención de dar por agotado el tema, estos representan algunos de los 
más frecuentes escenarios en los cuales se sucitarán dilemas que requieran 
una deliberación con un enfoque Bioético. En este sentido y con  el fin de 
favorecer estas dinámicas parece pertinente la formación de algunos miembros 
del Staff neonatal en Bioética, como la necesaria concurrencia de un Comité de 
Ética Clínica, para la búsqueda de las mejores recomendaciones posible. En 
su ámbito el Comité de Ética Clínica reconoce de entre  sus funciones:  
1.  Educar en Bioética. 
2.  Mejorar la comunicación.  
3.  Ocuparse de conflictos eticos que se producen en la interacción asistencial. 
4.  Desempeñar funciones administrativas específicas como consultor de los  
     Centros Directivos. 
 
 De esta resumido análisis y, habiendo explicitado el amplio abanico de 
situaciones posibles de un análisis Bioético, no queda más que desde las 



primeras horas de un RN con salud comprometidas, dedicarse a la tarea entre 
padres y clínicos de buscar los mejores cursos de acción posible en el que se 
haya permitido un sincero y adecuado diálogo . Teniendo cada parte la 
voluntad de asumir las responsabilidades y decisiones que se tomen por el 
mejor bienestar del RN. 
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