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PACIENTE DE 6 MESES, DIAGNÓSTICO DE 
HOLOPROSENCEFALIA ALOBAR, CON VDVP



VÓMITOS

SOSPECHA DE DISFUNCIÓN VALVULAR

SHOCK SECUNDARIO ABDOMEN AGUDO

UTI



¿QUE CONDUCTA TOMARÍA?



ANTECEDENTES:

DIAGNÓSTICO PRENATAL: 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO





Anencefalia.
Hidranencefalia.
Holoprosencefalia alobar.
Atresia laríngea / atresia traqueal.
Agenesia diafragmática.
Agenesia renal bilateral.
Patología renal bilateral con secuencia potter y de comienzo precoz.
Ectopia cordis.
Pentalogía de cantrell.
Síndrome de bandas amnióticas.
Limb-body wall complex.
Displasia esquelética letal con hipoplasia torácica y afectación precoz.
Cromosomopatías: trisomía 18, trisomía 13, trisomía 9, triploidias,
Confirmadas por cariotipo prenatal.



USTED…¿QUE HARÍA?



NEONATOLOGIA: COLOCACIÓN DE VDVP.

CONTROLES POR CONSULTORIOS DE 

MEDIANO RIESGO.

CONSULTA EN GUARDIA POR VÓMITOS.





HASTA ACÁ,
¿HARÍA ALGO DIFERENTE?



SECUENCIA PROPUESTA PARA EL 
ANÁLISIS DE UN CASO

• Criterio diagnóstico: HOLOPROSENCEFALIA ALOBAR.

• Pronóstico probable

• Opinión del equipo tratante

• Información a los padres

• Tiempo de reflexión
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REUNIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA

ACUERDO
ADECUACIÓN TRATAMIENTO

SE COMUNICA DECISIÓN A LOS PADRES Y SE 
CORROBORA LA COMPRENSIÓN DE LO 

INFORMADO
SE DEJA CONSTANCIA EN LA HISTORIA 

CLINICA



EXTUBACIÓN ELECTIVA



NUEVA REUNIÓN

RETIRO DE DRENAJE VENTRICULAR
LA NIÑA PASA A SALA PARA 

PERMANECER JUNTO A SU FAMILIA



FALLECE EN BRAZOS DE SU MADRE



• ¿ Todo lo técnicamente posible, es éticamente aceptable?

• ¿Los padres deben participar de las decisiones?

• ¿Las circunstancias de cada paciente, tienen importancia en las decisiones a tomar?

• ¿Que son los cuidados paliativos? ¿Cuando se aplican?

• ¿Cuando es correcto adecuar el esfuerzo terapéutico?

• ¿Qué problemas legales puede haber?
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CUIDADOS PALIATIVOS

Es el enfoque que tiene por objetivo aliviar 
el sufrimiento de los niños con 

enfermedades que amenazan la vida a 
través de la evaluación de las necesidades 

físicas, emocionales, sociales y 
espirituales, cuya meta final es lograr la 

mejor calidad de vida posible.





GRUPOS DE INTERVENCIÓN







Tratamiento desproporcionado

Supone una gran carga física, moral o económica para el paciente y 
su familia, el personal sanitario y la sociedad, sin proporcionar un 
beneficio relevante. Prolonga la vida física de un paciente con una 

enfermedad terminal.

ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO





Tratamiento fútil
Puede tener una acción puntual sobre parámetros 

fisiológicos o químicos, pero no tiene impacto sobre los 
objetivos finales del tratamiento



No todo lo que podemos hacer se 
debe hacer



ADECUACIÓN DEL ESFUERZO 
TERAPEUTICO

• A veces el tratamiento retrasa la muerte, en lugar de prolongar la 
vida.

• Evitar al paciente un tratamiento desproporcionado preservando su 
dignidad como persona es actuar “ en el mejor interés del niño”
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Aspecto Legal













Delgado, sin fiebre, ni caliente ni frío, con los ojos extraviados, 
desnudo, el joven se incorpora bajo el edredón de plumas, se 

abraza a mi cuello y me susurra al oído: - Doctor, déjeme morir.
Franz Kafka. “El Médico Rural”.

• Cuanto más haga, ¿mejor?

• ¿No hay nada más que hacer?



Final de Vida
Alternativas al final de la vida
Los conceptos de irreversibilidad, incurabilidad y terminalidad
Negativa al tratamiento y AET

Negativa al tratamiento
Tipos de tratamiento

Fútil
UCIP
DNR
Hidratación y alimentación artificial (parenteral o enteral)

AET
Abstención vs. Interrupción

• Método racional y lógico de toma de decisiones
• Papel de las emociones y sentimientos en la toma de decisiones

Procedimientos extraordinarios y desproporcionados
• La perspectiva de mejoría

Control y alivio del sufrimiento
La sedación al final de la vida

Situación de los menores de edad



Mátame, sino serás un asesino
Franz Kafka

• Intención y Resultado
• Ayudar a morir

• Causar la muerte

• Permitir morir



El deseo de hacer algo…..







¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?

• Hacer: lo técnicamente posible
• Recuperar la salud
• Impedir una muerte evitable

• Adecuar el esfuerzo terapéutico:
• No se puede recuperar la salud
• La muerte es inevitable
• Entonces…..

• Interrumpir: retiro medidas de SV
• Abstenerse: no escalar en los tratamientos 

• ¿Existe alguna diferencia?
* la pérdida de chance











Sir Robert Hutchison

Del afán de intervenir sobre lo que está funcionando bien, 
del excesivo celo por lo novedoso y desprecio por lo viejo, de 

anteponer conocimiento a sabiduría, ciencia a arte, e 
inteligencia a sentido común, de considerar a los pacientes 

como casos, y de hacer la cura de la enfermedad más 
penosa que la misma enfermedad librada a su curso 

natural, líbranos Buen Dios.





El ejercicio de la medicina siempre ha  tenido 
profundas connotaciones éticas, pero la 

evolución de la tecnología médica y la aparición 
constante de nuevas terapéuticas plantean 

situaciones clínicas cada vez mas complejas.



La percepción de la muerte como fracaso 
médico y el aferrarse a mantener ciertas 

actitudes terapéuticas como mecanismo de 
escape para no afrontar lo inevitable, son 

dos actitudes que precisan ser 
modificadas.





MUCHAS GRACIAS
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