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EditorialEditorial
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L a vida de las 
instituciones, 
como la 

vida misma, esta 
sometida a cambios 
permanentes, y es 
precisamente en 
estos momentos 
cuando debemos 
expresar todo nuestro 
agradecimiento a 
Núria

La vida nos habla de la muerte. Sabe-

mos que la muerte es inevitable, que es 

un fenómeno universal, la gente muere 

cada día a nuestro alrededor. Vemos la 

muerte por todas partes, en los medios 

de comunicación, en el cine, en los hos-

pitales. Se trata de un tema por el que 

nuestra sociedad pasa de puntillas. Por-

que nos cuesta asumir la vulnerabilidad 

y la finitud humana. Por ello se tiende 

a no pensar en ella. De alguna manera 

esta vivencia social ante la muerte da 

la razón al filósofo francés Blaise Pascal 

(1623-1662) cuando afirmaba que «no 

habiendo podido encontrar remedio a la 

enfermedad y a la muerte, los hombres, 

para ser felices, han decidido no pen-

sar en ello». También hay quien va más 

lejos y prefiere autoengañarse: pensar 

que tarde o temprano la propia finitud 

será vencida por el poder biotecnológi-

co. Es lo que se conoce como el trans-

humanismo, un nuevo movimiento social 

que defiende que el desarrollo tecnoló-

gico (la genética, la nanotecnología, la 

robótica) deben encaminarse hacia la 

superación de los límites biológicos del 

ser humano. El transhumanismo sueña 

en convertir en inmortal al ser humano.

En una sociedad como la nuestra, pues, 

la muerte de un niño resulta un fenóme-

no inaceptable e incomprensible. Este 

rechazo, y al mismo tiempo desconcier-

to, ante la muerte de un niño es un fe-

nómeno típicamente occidental, porque 

en los países en vías de desarrollo, don-

de la mortalidad infantil es muy elevada 

—al igual que aquí hace unas décadas— 
las personas tienen una percepción y 

una vivencia muy diferente a la nuestra, 

porque cada día ven cómo el infortunio 

se lleva la vida de sus hijos e hijas. 

Según datos de Unicef   en 2015 murieron 

en todo el mundo 5,9 millones de niños 

menores de 5 años. Se trata de 16.000 

muertes infantiles cada día. El 80 % de 

estas se concentran solo en 24 países, 

en su mayoría del África subsahariana. 

En España la tasa de mortalidad infantil 

(menores de 1 año) se mueve alrededor 

del 3 por mil. Esta diferencia en las 

cifras explica, y mucho, la diferencia en 

la forma en que se afronta la muerte de 

un niño.

Aunque en las últimas décadas hemos 

rebajado muchísimo la mortalidad 

infantil, no podemos pasar por alto que 

la muerte en edades muy tempranas es 

una realidad a la que debemos saber 

cómo hacer frente. Por ello en este 

número monográfico alrededor de la 

muerte de los más pequeños ofrecemos 

un conjunto de artículos que nos ayudan 

a reflexionar sobre cómo vive el niño su 

propia muerte, en qué situaciones de fin 

de vida está indicada una limitación del 

esfuerzo terapéutico, en qué consiste 

la atención paliativa en pediatría, y 

qué especificidades tiene el duelo en 

los niños. Se trata de un monográfico 

que quiere ayudar a romper el tabú que 

rodea la muerte de los niños, porque, si 

no lo rompemos, más que proteger a los 

niños, lo que hacemos es desprotegerlos.

En una sociedad 
como la nuestra, 
pues, la muerte 

de un niño resulta un 
fenómeno inaceptable 
e incomprensible. 
Este rechazo, y 
al mismo tiempo 
desconcierto, ante 
la muerte de un 
niño es un fenómeno 
típicamente 
occidental



3

Biodebate

Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Hospital Sant Joan de Déu. Esplugues Ll. 
Colaborador del Institut Borja de Bioètica.  
fjcambra@hsjdbcn.org  

Martí Iriondo

Servicio de Neonatología. Hospital Sant Joan 

de Déu. Esplugues de Llobregat.

miriondo@hsjdbcn.org

El artículo presenta un análisis sobre la 
limitación del esfuerzo terapéutico (LET) en 
pediatría. Cuando la curación no es posible o 
si se consigue, parcial o totalmente, a costa 
de una supervivencia con muy poca calidad 
de vida, hay que pensar que es beneficioso 
para el paciente y que no lo es, a fin de 
evitar la prolongación del proceso de morir 
o una supervivencia con graves secuelas. La 
LET presenta diferentes cuestiones éticas: 
toma de decisiones de las familias, el distrés 
moral de los profesionales, etc. 

pediatría, limitación de esfuerzo terapéu-
tico, proporcionalidad de los tratamientos, 
toma de decisiones

Abstract

The article presents an analysis on the 
limitation of therapeutic effort (LTE) in 
paediatrics. If a cure is not possible, or if it 
is attained either partially or totally at the 
expense of quality of life, there is a need 
to weigh up what is beneficial or not to the 
patient; this is done to avoid a prolonged 
dying process or a survival with serious 
consequences. LTE poses different ethical 
questions: families having to make decisions, 
moral distress faced by professionals and 
other issues.

pediatrics, limitation of therapeutic effort, 
proportionality of treatment, making 
decisions
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Limitación del esfuerzo 
terapéutico en pediatría
El ejercicio de la medicina pediátri-
ca pretende preservar la vida de los 
pacientes consiguiendo la curación 
de las enfermedades siempre que sea 
posible. En los últimos años, la ad-
quisición de nuevos conocimientos ha 
supuesto un incremento notable de la 
capacidad para curar. 

No obstante, en diferentes marcos 
asistenciales, (cuidados intensivos, 
neonatología, oncología, neurología, 
etc.) en ocasiones la curación no es 
posible o si se consigue, parcial o to-
talmente, es a costa de una supervi-
vencia con una disminución muy im-
portante de la calidad de vida. En esas 

ocasiones debe ponderarse cuidado-
samente qué redunda en beneficio 
del paciente y qué no, considerando 
que deben retirarse o no instaurarse 
aquellas medidas cuyo objetivo es la 
curación o la mejoría del niño, por-
que éstas ya no son posibles, y apli-
carse aquellas destinadas a conseguir 
su máximo bienestar, aunque a pesar 
de su correcto uso pudiera derivarse 

un acortamiento de la vida. De esta 
forma se evita alargar el proceso de 
morir o la supervivencia con gravísi-
mas secuelas. Esta forma de actuar 
se ha definido tradicionalmente como 
limitación del esfuerzo terapéutico, 
aunque actualmente otras denomina-
ciones, como adecuación del esfuerzo 
terapéutico, son también aceptadas, 
ya que parece que transmiten mejor 
la idea de que hay que hacer en todo 
momento lo más idóneo, eligiendo las 
medidas que en estas circunstancias 
estarían encaminadas, no a intentar 
una curación imposible, sino a propor-
cionar el mayor bienestar posible al 
enfermo. 

Concepto de futilidad. Proporciona-
lidad de los tratamientos

Con el nacimiento de los cuidados in-
tensivos se adquiere una dinámica en 
la que parece necesaria la obligación 
técnica de hacer todo lo posible. Pos-
teriormente comienza a analizarse el 
hecho de que pueden realizarse tra-
tamientos que generan sufrimiento 
sobre el niño enfermo y que alargan el 
proceso de morir sin que su pronóstico 
se vea favorecido, definiéndose esta 
forma de actuar como obstinación te-
rapéutica. Es necesario reconocer que 
no todos los tratamientos que prolon-
gan la vida biológica resultan benefi-
ciosos para el niño enfermo como per-
sona. Resulta fundamental valorar lo 
indicado en cada momento de la evo-
lución clínica, respetando la voluntad 
del paciente capaz y competente o 
la de sus padres, en lugar de realizar 
siempre lo técnicamente posible. Se 
trata de aquilatar en todo momento 
la proporcionalidad del tratamiento a 
realizar con el objetivo a conseguir, 

Es necesario 
reconocer que 
no todos los 

tratamientos que 
prolongan la vida 
biológica resultan 
beneficiosos para el 
niño enfermo como 
persona. Resulta 
fundamental valorar 
lo indicado en cada 
momento de la 
evolución clínica

Francisco José Cambra
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prefiriéndose hablar de tratamientos 
proporcionados o desproporcionados, 
más que de ordinarios o extraordina-
rios, ya que en ocasiones puede consi-
derarse desproporcionado administrar 
a un paciente un tratamiento antibió-
tico o nutrición mediante una sonda y 
en cambio es más difícil considerar es-
tas medidas como extraordinarias. De 
este modo se sitúa al niño enfermo en 
el centro del debate y las medidas a 
tomar serán proporcionadas o despro-
porcionadas en función de la situación 
del niño. 

En relación a la supresión o no ini-
cio de diversas medidas terapéuticas 
puede considerarse menos conflicti-
vo tomar la decisión de no iniciar un 
tratamiento que la de retirarlo si ya 
se había instaurado. Actualmente no 
debe mantenerse ningún tipo de dis-
tinción entre la supresión y la no ins-
tauración, ya que la finalidad de no 
iniciar o de retirar un tratamiento es 
la misma; si desde el punto de vista 

moral se concluye que un determina-
do tratamiento no está indicado, es 
exactamente igual el hecho de reti-
rarlo o de no iniciarlo. No obstante, 
desde el punto de vista emocional sí 
que existen diferencias. Tanto para 
las familias como para los profesiona-
les sanitarios puede ser más costoso 
el hecho de retirar medidas terapéu-
ticas que no iniciarlas. Es importante 
señalar que puede ser más fácil iniciar 
medidas terapéuticas con la duda de 
su utilidad posterior si se piensa que 
en el momento en el que se consta-
te su inutilidad se pueden retirar. De 
esta manera se disminuye el dramatis-
mo inherente a la decisión de si es co-
rrecto o no iniciar según qué medidas 
terapéuticas en situaciones críticas. 

Tiene gran trascendencia definir si la 
nutrición y la hidratación se conside-
ran tratamientos de soporte vital, y 
por tanto podrían suprimirse en deter-
minadas situaciones, o si por el con-
trario se consideran como un cuidado 
básico y deberían mantenerse a pesar 
de retirar total o parcialmente otras 
medidas terapéuticas.

Aunque para todos puede resultar vio-
lenta la supresión de unas medidas 
consideradas habitualmente  básicas, 
debe considerarse cuidadosamente 
que en los casos en los que se plan-
tearía su posible supresión, la nutri-
ción se administra  mediante una son-
da gástrica u otros accesos enterales 
como gastrostomía o yeyunostomía, 
así como mediante la utilización de 
unos preparados nutricionales. Para 
la hidratación también se necesitan 
unas soluciones preparadas específi-
camente para su administración en-
teral o endovenosa. Desde este pun-
to de vista, tanto la nutrición como 
la hidratación podrían equipararse a 
cualquier otra forma de tratamiento, 
a los que, en consecuencia, podría 
renunciarse, tanto por parte de los 
padres o el propio paciente (si fuera 

capaz de decidir) como por parte de 
los profesionales sanitarios. En conse-
cuencia, no parece correcto mantener 
la hidratación y la nutrición en deter-
minadas circunstancias, fundamen-
talmente cuando debe administrarse 
por vía parenteral o mediante sonda 
gástrica u otros dispositivos de acceso 
al tubo digestivo, si con ello solo se 
va a conseguir prolongar una situación 
irreversible. Existen, además, posibi-
lidades terapéuticas para controlar 
las hipotéticas sensaciones de hambre 
o de sed a las que pudiera recurrirse 
para justificar el mantenimiento de la 
hidratación y la nutrición. Debe brin-
darse el apoyo emocional adecuado, 
si fuera necesario, tanto a los profe-
sionales sanitarios como a los padres 
que se enfrentan a una situación de 
supresión terapéutica de estas carac-
terísticas.  

Desde un punto de vista puramente 
técnico puede etiquetarse como tra-
tamiento fútil aquel con el que no se 
espera obtener el objetivo fisiológi-
co deseado; sería sinónimo de inútil. 
Puede añadirse otra dimensión, esta 
vez subjetiva, si se valora la propor-
cionalidad entre los beneficios que 
pueden obtenerse y la carga que el 
tratamiento impone al enfermo y su 
familia. Desde esta vertiente cualita-
tiva deberían ser los padres o el propio 
paciente, si fuera considerado capaz, 
quienes tomarían la decisión de su ini-
cio y continuidad o de su supresión.

Toma de decisiones. Calidad de vida

Pueden definirse dos tipos de actitud, 
ambos incorrectos, como extremos de 
un espectro de decisión. Por un lado 
se pueden proponer actitudes vitalis-
tas, en las cuales prima una concep-
ción puramente biologista de la vida, 
no valorando su calidad, y ante las 
cuales podría ser más razonable de-
limitar cuidadosamente las acciones 
terapéuticas a seguir, y, por otro, en 

Tiene una gran 
trascendencia 
definir si 

la nutrición y 
la hidratación 
se consideran 
tratamientos de 
soporte vital, y 
por tanto podrían 
suprimirse en 
determinadas 
situaciones, o si 
por el contrario se 
consideran como 
un cuidado básico y 
deberían mantenerse 
a pesar de retirar 
total o parcialmente 
otras medidas 
terapéuticas
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una sociedad competitiva y perfeccio-
nista, como aquella en la que nos ha-
llamos inmersos, defender en ocasio-
nes, posturas abstencionistas desde el 
punto de vista terapéutico para evitar 
supervivencias con discapacidades. 
Entre estas posturas extremas, se en-
contrarán las opciones consideradas 
correctas y adecuadas en función de 
las características de la situación.

Es importante tener en cuenta actual-
mente que las corrientes migratorias 
establecen sociedades pluriculturales 
que harán que la toma de decisiones y 
la resolución de conflictos exijan una 
mayor receptividad y creatividad pe-
dagógica.

Es decisivo, en la valoración de situa-
ciones conflictivas, calibrar cuál sería 
la mínima calidad de vida admisible, 
para poder adoptar la postura más 
idónea. Podría situarse en el potencial 
de relación psicológico y humano, lo 

que supone poseer una mínima ca-
pacidad para establecer una relación 
afectiva e intelectual con los demás; 
el bien del niño dependerá de sus po-
sibilidades de relación con el entorno, 
con los demás seres humanos que le 
rodean. 

Definir esa mínima calidad de vida 
produce gran desazón tanto en el pro-
fesional sanitario como en los padres, 

y no se puede olvidar que serán estos 
los que asumirán el cuidado del niño 
a lo largo de su vida. Debe tenerse en 
cuenta la importancia fundamental 
del clima de amor que debe encontrar 
un niño en el seno de su familia, en 
cualquier situación, pero mucho más 
si presenta limitaciones en su calidad 
de vida. Por otra parte, la asunción de 
según qué problemas en relación a la 
asistencia requerida por el niño nece-

sitaría un apoyo de la sociedad a las 
familias que muchas veces no se da.

Es de suma importancia subrayar el 
componente objetivo y el subjeti-
vo que existe al definir la calidad de 
vida asumible por el niño y su fami-
lia, ya que puede llevar, de una forma 
aparentemente paradójica, a tomar 
decisiones totalmente diferentes, 
igualmente correctas desde el punto 
de vista moral, en caso de patologías 
similares, lo que puede resultar des-
concertante para el personal sanitario 
que vive estas situaciones.

Cuando se aborda la posibilidad de 
una limitación terapéutica es funda-
mental conocer realmente el momen-
to en que debe decidirse. Habitual-
mente se busca una certeza absoluta 
imposible de alcanzar en el ejercicio 
de la medicina, ya que todas las de-
cisiones deben tomarse en un marco 
de incertidumbre, no pudiendo emitir 

Cuando se aborda la posibilidad de una 
limitación terapéutica es fundamental 
conocer realmente el momento en que debe 

decidirse. Habitualmente se busca una certeza 
absoluta imposible de alcanzar en el ejercicio de 
la medicina, ya que todas las decisiones deben 
tomarse en un marco de incertidumbre, no 
pudiendo emitir con exactitud un pronóstico de 
irreversibilidad, debiéndose aspirar a una certeza 
razonable
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con exactitud un pronóstico de irre-
versibilidad, debiéndose aspirar a una 
certeza razonable. 

Esta cuestión, junto a los diferentes 
aspectos relacionados con la limita-
ción del esfuerzo terapéutico, supo-
ne una sobrecarga emocional para 
muchos profesionales siendo una de 
las principales causas del actualmen-
te denominado por algunos autores 
distrés moral, entendiendo por este 
la angustia que puede generar en el 
profesional la asunción de opciones 
con las que no estaría totalmente de 
acuerdo, situación que puede darse 
cuando en el seno de un equipo se 
toma la opción de continuar un trata-
miento o de suprimirlo sin que exista 
un acuerdo total. Los profesionales 
sanitarios que admitan por consenso 
una determinada postura diferente a 
la que ellos hubieran seguido pueden 
sentirse angustiados y sentir este dis-
tress moral.

Para tomar decisiones es necesario 
basarse en el juicio clínico y en las 
experiencias previas, además de bus-
car apoyo en la utilización de sistemas 
de valoración que ayudarán a definir 
grupos de pacientes en base a deter-
minadas características. De esta for-
ma se intenta objetivar el riesgo de 
los enfermos y se puede vislumbrar 
a partir de qué momento los esfuer-
zos terapéuticos van a ser baldíos. En 
el ámbito de los cuidados intensivos 
neonatales son paradigmáticos los cri-
terios de reanimación de los neonatos 
prematuros según el peso, edad gesta-
cional y estado clínico en el momento 
del nacimiento.

En cualquier caso siempre es conve-
niente individualizar cada situación 
e invertir el tiempo necesario para 
clarificar la actuación, y es deseable 
en estos momentos la coincidencia de 
opinión de todo el equipo asistencial. 
Debe consensuarse la decisión con 

la familia, que en ocasiones puede 
proponer la limitación terapéutica al 
comprender la situación. Otras veces, 
aunque entiendan bien el problema, 
necesitan tiempo para poder asimilar 
la conducta a seguir. Se apoyará siem-
pre a la familia, que no debe sentirse 
desamparada, y es fundamental evitar 
que se sientan como únicos responsa-
bles de la decisión de limitar el trata-
miento de su hijo, explicando que se 
trata de una decisión que se toma en-
tre todos, padres y profesionales sani-
tarios, por el bien de su hijo. En otras 
ocasiones,  puede existir una negativa 
por parte de los padres a cualquier 
restricción terapéutica, en tal caso, 
es aconsejable continuar con el trata-
miento dando más tiempo a la familia 
para asumir la situación. En ocasiones 
se trata de un problema de difícil so-
lución y debe replantearse la cuestión 
de forma periódica. (Ver Algoritmo de 
actuación. Figura 1).

Lógicamente la aparición de este 
conflicto y su gravedad podrá estar 
influenciado por factores sociocul-
turales. Es importante tener muy en 
cuenta este hecho hoy día, cuando las 
corrientes migratorias han estable-
cido sociedades pluriculturales, que 
requieren para la solución de situacio-
nes conflictivas de una gran receptivi-
dad y creatividad pedagógica.

Cuando se decide limitar el esfuerzo 
terapéutico se debe ofrecer apoyo to-
tal a la familia, dando una información 
clara y adecuada, y valorar sus nece-
sidades espirituales. Y, si se opta por 
la no utilización o supresión de ciertas 
medidas terapéuticas, debe quedar 
claro que este hecho no supone la limi-
tación del cuidado del niño, ya que se 
asegurarán todos los cuidados encami-
nados a obtener el máximo bienestar 
físico y psíquico del niño, utilizando 
las terapéuticas necesarias para ello. 

Algoritmo de actuación

Figura 1.
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Aclarar y subrayar estos aspectos será 
reconfortante para la familia.

Puede ser dificultoso definir la estra-
tegia terapéutica a seguir una vez se 
ha decidido no aplicar terapias que 
puedan alargar la supervivencia de 
una forma inútil. La frontera entre un 
tratamiento que pueda facilitar una 
sedoanalgesia que garantice el bien-
estar o la ausencia de sufrimiento del 
niño y otro que pueda producir una 
mayor depresión respiratoria, y por 
tanto acelerar el desenlace, puede 
ser una línea extremadamente delga-
da. Una argumentación podría llevar-
nos al convencimiento de que una vez 
aceptada la conveniencia de no alar-
gar de forma innecesaria una vida y de 
que no vamos a tomar medidas en esa 
dirección, lo razonable sería afrontar 
cuanto antes ese final. Así puede ver-
se desde la óptica de los padres, que 
pueden vislumbrar con desesperación 
las horas o días restantes y pueden 
demandarnos el disminuir esa demo-
ra lo más posible, y también desde la 
del personal sanitario, que puede vivir 
con gran ansiedad todo el proceso y 
puede desear una similar evolución. 

Por otra parte puede ser extremada-
mente violento para médicos y perso-
nal de enfermería instaurar medidas 
destinadas a salvaguardar el bienestar 
del niño y que de éstas se pueda de-
rivar en un plazo relativamente inme-
diato su muerte. También podría ser 
muy doloroso  para la familia interpre-
tar esa inmediatez como relacionada 
con su deseo de acortar la evolución.
Se trata de un problema de difícil so-
lución en el que se integrarán convic-
ciones morales del personal sanitario 
y de la familia, de sus diferentes con-
cepciones éticas, y que será preciso 
analizar cuidadosamente. En cual-
quier caso, se pensará siempre en el 
bien del niño ante todo, sin olvidar los 
sentimientos de la familia y su forma 
de abordar la situación para en lo po-

sible ceñirse a su visión de la cuestión, 
ya que los sentimientos del personal 
sanitario, aún siendo extremadamen-
te importantes, deberían quedar en 
un plano inmediatamente inferior al 
de los de la familia. 

Es fundamental señalar la importancia 
en el manejo de estas situaciones del 
trabajo común de profesionales enfer-
meros y facultativos pediátricos, así 
como del análisis conjunto de los pun-
tos conflictivos. El Comité de Ética Asis-
tencial será de inestimable ayuda cuan-
do no quede claro el camino a seguir.  

En el concepto de limitación del es-
fuerzo terapéutico reside el objetivo 
de preservar el proceso de muerte de 
una medicina sofisticada que desarro-
lle todos los medios a su alcance para 
prolongar una vida biológica, inter-
pretada como un valor absoluto. 

La actuación del profesional sanitario 
ha de ser científicamente correcta y 
además debe de estar imbuida de 
comprensión y responsabilidad hacia 
los pequeños pacientes y sus familias, 
decidiendo en cada momento aquello 
más adecuado en su beneficio.
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Resumen

La progresiva disminución de la mortalidad 
en pediatría condiciona un aumento de 
la morbilidad de los pacientes que antes 
morían y ahora quedan en una situación 
de fragilidad. En la atención paliativa de 
estos niños y de sus familias los problemas 
éticos más habituales están relacionados 
con la toma de decisiones al final de la 
vida. También suponen un reto y una 
oportunidad la mejora en la comunicación 
de malas noticias y la justa distribución de 
los recursos —limitados— que se dedican a 

los cuidados paliativos pediátricos.
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Abstract

The progressive reduction in mortality in 

paediatrics conditions poses an increased 

morbidity in patients who would formerly 

die but who now may survive in a fragile 

state. The palliative care of these children 

and concerns raised by families are the 

most common ethical problems that 

appear when decisions need to be made at 

the end of their life. This approach poses 

both a challenge and an opportunity in 

improving the reporting of bad news as 

well as addressing the fair and appropriate 

distribution of resources —often limited— 

for palliative care in paediatrics.

Keywords

pediatrics, palliative care, decision-

making, palliative sedation

Sergi Navarro Vilarrubí

Aspectos éticos en 
la atención paliativa 
pediátrica   

Biodebate

En los últimos años los Cuidados Pa-
liativos (CP) han experimentado una 
transición conceptual que se ha tradu-
cido en dos aspectos: el avance de su 
introducción y su ampliación a pacien-
tes con enfermedad no oncológica. En 
pediatría también se ha producido 
esta transición conceptual.

En Cataluña cada año mueren entre 
400 y 500 pacientes menores de 20 
años. Se estima que más del 60% de 
ellos mueren a consecuencia de una 
enfermedad que hace de la muerte 
algo más o menos previsible. La ma-
yoría de estas muertes ocurren en los 
hospitales, en unidades de cuidados 
intensivos neonatales y pediátricas y 
en las plantas de hospitalización. Son 
relativamente pocos los casos en los 
que la muerte se produce en casa, 
aunque, paradójicamente, este sue-
le ser el lugar más deseado por las 
familias. Sin embargo, es cierto que 
cada vez más niños pueden morir en 
casa gracias a la demanda social y al 
apoyo de los profesionales. Morir en 
casa sería más frecuente si hubiera 
una adecuación de los recursos a las 
necesidades.

El aumento exponencial de conoci-
mientos y el avance tecnológico han 
permitido disminuir la mortalidad, 
sobre todo en los países desarrolla-
dos, pero aumentan la morbilidad y 
consecuentemente las situaciones de 
fragilidad. Desgraciadamente, sigue 
habiendo enfermedades que amena-
zan o que limitan la vida del niño y 
que hacen que, en algunos casos, este 
no pueda llegar a la edad adulta. Los 
pacientes con estas enfermedades son 
tributarios de atención paliativa pe-

diátrica. En Cataluña se estima que 
hasta 1.000 niños tendrían necesidad 
de atención paliativa especializada.

Los cuidados paliativos pediátricos 
prestan una atención centrada en 
las personas: el paciente, su familia 
y los profesionales que lo atienden. 
La definición más aceptada es la de 
la Association for Children’s Palliative 
Care (ACT): «Los CP para niños y adul-
tos jóvenes con enfermedades que li-

mitan la vida son un enfoque activo 
y holístico para cuidar, desde el diag-
nóstico, durante la vida y el proceso 
de muerte, al niño y su familia. Tie-
nen en cuenta las necesidades físicas, 
emocionales, sociales y espirituales, 
y se proponen optimizar la calidad de 
vida. Incluyen el control de síntomas, 
el descanso familiar y el cuidado du-
rante todo el proceso de muerte, e 
incluso el duelo de la familia».

El nivel de atención requerida puede 
variar según la enfermedad y el mo-
mento evolutivo de esta; en algunos 
casos basta con un enfoque paliativo 
y, en otros, puede ser necesaria la 
atención en una unidad especializada.

L os cuidados 
paliativos 
pediátricos 

prestan una atención 
centrada en las 
personas: el paciente, 
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atienden 



9bioètica & debat · 2015; 21(76): 8-12

En la atención paliativa pediátrica los 
problemas éticos más frecuentes sue-
len estar relacionados con la toma de 
decisiones al final de la vida. Se trata 
de un aspecto complejo porque en la 
práctica pediátrica, a menudo, nos 
encontramos ante la incapacidad del 
niño para actuar de manera autóno-
ma, y, en estos casos, los padres se 
convierten en los representantes por 
sustitución. También hay que tener en 
cuenta otras cuestiones éticas rela-
cionadas con la comunicación de ma-
las noticias y la correcta distribución 
de los recursos limitados en CP pe-
diátricos. A continuación, analizamos 
brevemente estas cuestiones.

Toma de decisiones al final de la vida

En cuidados paliativos pediátricos, 
para que el niño pueda tomar decisio-
nes es importante que tenga o adquie-
ra las siguientes capacidades:

• La capacidad de razonamiento de 
las futuras implicaciones de la deci-
sión y de ponderación de los riesgos 
y beneficios.

• La capacidad de actuar de forma 
autónoma sin depender exclusiva-

mente de la autoridad de los pa-
dres y/o médicos.

La toma de decisiones al final de la 
vida debe ser más que nunca un pro-
ceso de  colaboración entre los dife-
rentes profesionales, pero fundamen-
talmente entre el niño, su familia y 
los profesionales que los atienden. Los 
profesionales, a través de un proceso 

de comunicación abierto, honesto y 
veraz, deben generar confianza tan-
to en el paciente como en su fami-
lia, para que se den cuenta de que la 
atención paliativa, ejercida desde la 
interdisciplinariedad, puede aportar 
muchos beneficios si se toman buenas 
decisiones.

En Cataluña el modelo de planifica-
ción de decisiones anticipadas con-
templa que los menores tengan re-

conocido el derecho a decidir por sí 
mismos en el ámbito sanitario a partir 
de los 16 años (mayoría de edad sa-
nitaria), salvo algunas excepciones, y 
también se reconoce este derecho a 
decidir autónomamente (dar el con-
sentimiento por sí mismos) en el caso 
de los menores de entre 12 y 15 años 
(menor maduro) que tengan suficiente 
madurez intelectual y emocional para 
comprender el alcance de la interven-
ción sobre su salud, salvo los casos en 
que la legislación sanitaria disponga 
otra cosa. Hay situaciones en las que 
el derecho a tomar decisiones no se 
respeta lo suficiente, por lo que es ne-
cesario apostar por una mayor forma-
ción de los profesionales y darles las 
herramientas necesarias para poder 
llevar a cabo esta planificación.

Los padres tienen un papel fundamen-
tal en la toma de decisiones, pero no 
son los únicos protagonistas, el niño 
es el centro de todas las decisiones y 
el objetivo es tomar las decisiones en 
su beneficio. Dado el proceso dinámi-
co de adquisición de autonomía, exis-
te un contínuum entre el cuidado que 

ejercen los padres sobre el niño y su 
propio autocuidado. Esto hace que se 
le deba tener en cuenta en la toma de 
decisiones, en la medida de su grado 
de madurez, y para ello se le debe ir 
informando adecuadamente. Hay ca-
sos en que la enfermedad produce una 
grave afectación neurológica y la ca-
pacidad de decidir se ve prácticamen-
te abolida. En estos casos los padres o 
tutores actuarán siempre como repre-
sentantes, independientemente de la 

L a toma de decisiones al final de la vida debe 
ser más que nunca un proceso de colaboración 
entre los diferentes profesionales, pero 

fundamentalmente entre el niño, su familia y los 
profesionales que los atienden
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edad. En estas situaciones los profe-
sionales deben actuar como garantes 
del mejor interés del niño.

La familia y el profesional tienen un 
papel clave en el «empoderamiento» 
del niño en cuanto a capacitar al me-
nor para hacerle partícipe, al máxi-
mo, en las decisiones que le afectan, 
a medida que este crece y madura. 
Independientemente del grado de 
madurez del paciente, se debe perse-
guir un equilibrio entre la indicación 
médica que hacen los profesionales y 
los deseos del niño y de la familia. Los 

profesionales deben disponer de la 
mayor evidencia posible de los moti-
vos y consecuencias de una decisión, 
y la familia debe aportar sus valores, 
deseos y biografía. El conflicto puede 
aparecer cuando la familia y el equipo 
están en desacuerdo en cuál es o cuá-
les son las medidas adecuadas para 
el «mejor interés del niño», y si bien 
esto es lo más importante, en algunos 
casos hay que dar tiempo a las fami-
lias para ajustar las expectativas a la 
realidad. De esta manera, y con una 
óptima comunicación, suelen resol-
verse la mayoría de desacuerdos.

Hablar de toma de decisiones impli-
ca que el profesional busque la mejor 

adecuación de las medidas diagnósti-
cas y terapéuticas. En este aspecto, al 
final de la vida, en pediatría es perti-
nente hablar de dos conceptos o situa-
ciones, como son la sedación paliativa 
y la retirada de la nutrición e hidrata-
ción, como paradigmas de la toma de 
decisiones. Tal y como es habitual, en 
ambas situaciones, si bien es acepta-
ble que el consentimiento informado 
sea verbal, siempre se debe registrar 
en la Historia Clínica.

a) Sedación paliativa

Sin desarrollar exhaustivamente el 
capítulo de sedación paliativa, en la 
atención al final de vida hay que saber 
qué es y qué diferencias presenta res-
pecto a la eutanasia. La sedación pa-
liativa, según la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos, es «la administra-
ción deliberada de fármacos, en do-
sis y combinaciones requeridas, para 
reducir la conciencia de un paciente 
con enfermedad avanzada o terminal, 
tanto como sea necesario para aliviar 
adecuadamente uno o más síntomas 
refractarios y con su consentimiento 
explícito, implícito o delegado». El 
término ‹refractario› puede aplicarse 
a un síntoma cuando este no puede ser 
adecuadamente controlado a pesar de 
los intensos esfuerzos para encontrar 
un tratamiento tolerable en un pla-
zo razonable, sin que comprometa la 
conciencia del paciente.

La eutanasia hace referencia a aque-
llas acciones realizadas por otras per-
sonas, a petición expresa y reiterada 
de un paciente que padece un sufri-
miento físico o psíquico como conse-
cuencia de una enfermedad incura-
ble y que él vive como inaceptable, 
indigna y como un mal, con el fin de 
causarle la muerte de manera rápida, 
eficaz e indolora.

En la atención al final de vida, tam-
bién en pediatría, la sedación paliati-

va es un recurso que puede estar indi-
cado para tratar síntomas refractarios 
y el proceso de agonía.

b) Retirada de hidratación y nutrición 
al final de la vida

La alimentación y la hidratación siem-
pre se debe ofrecer al niño cuando 
este no puede ingerir por vía oral. 
Ahora bien, cuando el paciente tiene 
la imposibilidad de hacerlo (porque se 
está muriendo o por afectación de su 
grave enfermedad de base) hay que 
plantearse si realmente está indicada 
la alimentación artificial: sondas de 
alimentación, gastrostomía, nutrición 
o hidratación parenteral, etc., o, por 
el contrario, es una medida despro-
porcionada o fútil. Esta alimentación 
artificial no está exenta de complica-
ciones y, por lo tanto, hay que valorar 
su adecuada indicación según el caso. 

En los niños en situación terminal, por 
la evolución de la enfermedad y la dis-
minución de las necesidades —al igual 
que los adultos— llega un momento 
en el que, antes de morir, dejan de 
comer y beber y puede no estar indi-
cado administrar fluidos y nutrientes. 
En esta situación el paciente deja de 
comer porque se está muriendo y no se 
muere porque no se alimente. Hay que 
tener en cuenta que para la familia, 
e incluso para el profesional, alimen-
tar e hidratar puede ser considerado 
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como una cura básica de la persona 
y habrá que dar el apoyo psicosocial 
y espiritual para acompañar en esta 
situación, ya que en ocasiones puede 
ser una medida que se aleje del mejor 
interés del niño. Por otro lado, existe 
una falta de evidencia científica sobre 
las necesidades de nutrición e hidrata-
ción al final de vida. En este sentido, 
se conoce que la deshidratación puede 
producir un aumento del estreñimien-
to y de la intoxicación opioide, pero 
también aumenta la diuresis, cosa que 
resulta un problema cuando hay riesgo 
de retención urinaria, porque empeora 
los estertores en la agonía. Sin embar-
go, la evidencia actual no relaciona el 
estado de hidratación con la sensación 
de sed, por lo que la hidratación arti-
ficial no estaría indicada con el único 
fin de evitar la sed. 

Comunicación de malas noticias

Aunque afortunadamente se trata de 
un hecho poco frecuente, nuestra so-
ciedad tiene grandes dificultades para 
aceptar la muerte de un niño. Sin 
embargo, cuando un profesional de-

termina, con una certeza razonable, 
la probabilidad de que un niño no se 
pueda curar o que incluso puede lle-
gar a morir, debe informar a la fami-
lia. Cuando se comunican malas noti-
cias es fundamental acompañar a las 
familias en sus reacciones, responder 
dudas, respetar los tiempos individua-
les. También es importante individua-
lizar el lenguaje en cada caso, e infor-
mar siempre de una manera abierta, 
honesta y veraz, y, al mismo tiempo, 
comunicar con la máxima empatía y 
sensibilidad.

En estas situaciones en las que se co-
munica una mala noticia, es importan-
te que el profesional conozca y pueda 
explicar a la familia los beneficios que 

genera la atención paliativa y cuáles 
son los recursos de los que se dispone 
para atender las necesidades paliati-
vas de su hijo.

A la hora de informar al niño hay que 
tener herramientas para poder valo-
rar su madurez, informarle, si lo de-
sea, y a la vez indagar en sus miedos 
y sus esperanzas. Entre los padres y 
el niño podemos encontrarnos dos si-
tuaciones que pueden generar cierto 
conflicto. Una es cuando el niño tie-
ne preguntas, y la familia, pensando 
en el posible beneficio de su hijo, no 
quiere dar respuesta a sus preguntas 
ni permite que sea informado. Es lo 
que se conoce como la «conspiración 
de silencio». Por otra parte, cuando 

el niño y la familia están preocupa-
dos, pero no quieren hablar entre 
ellos, entonces se establece lo que 
se llama «pacto de silencio». Ante un 
niño que pregunta y «quiere saber» y 
unos padres que quieren que este «no 
sepa», es preciso explorar los miedos 
de los padres y en ningún caso mentir 
al paciente. Cuando el niño pregunta, 
a menudo conoce o intuye la respues-
ta, y resulta una buena oportunidad 
para devolverle la pregunta y que nos 
pueda explicar todo lo que le preocu-
pa. En algunas ocasiones, los niños 
preguntan, no tanto por «saber», sino 
para conocer si pueden confiar en el 
interlocutor. En general es bueno dar 
espacio al niño para que pueda pre-
guntar todo aquello que le preocupa, 
pero también saber respetar el deseo 
de «no saber».

E n algunas ocasiones, los niños preguntan, no 
tanto por «saber», sino para conocer si pueden 
confiar en el interlocutor. En general es bueno 

dar espacio al niño para que pueda preguntar 
todo aquello que le preocupa, pero también saber 
respetar el deseo de «no saber»
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Falta de cobertura universal de las 
necesidades paliativas

Afortunadamente los pacientes con 
enfermedades amenazantes y limi-
tantes para su vida tienen una baja 
prevalencia, sin embargo, presentan 
altas necesidades de atención. El he-
cho de que haya una escasa atención 
domiciliaria en pediatría y la práctica 
inexistencia de centros sociosanita-
rios y recursos de descanso familiar, 
dificulta que se pueda asegurar el de-
recho fundamental del buen morir en 
pediatría.

Actualmente, aunque existen varia-
ciones según la zona geográfica, los 
recursos disponibles para cubrir las 
necesidades paliativas de estos pa-
cientes son insuficientes y el siste-
ma no está preparado para atender 
a estos niños y sus familias de forma 
personalizada. También resulta ne-
cesario mejorar los canales de co-
municación entre los profesionales 
para asegurar la continuidad asis-
tencial en los diferentes niveles de 
atención.

Todos los profesionales que puedan 
estar implicados en esta atención de-
ben estar adecuadamente formados, 
en la mayoría de casos bastaría con 
tener unos conocimientos específi-
cos básicos para hacer un enfoque 
paliativo de los problemas más fre-
cuentes. En casos más complejos se 
podría derivar el caso a unidades es-
pecializadas o disponer de su apoyo. 
Para hacer realidad una cobertura 
para todos los niños y familias, sea 
cual sea su localización, es necesa-
rio que las instituciones den un paso 
adelante.

Otra carencia importante es la fal-
ta de recursos para la investigación 
al final de vida, lo que dificulta 
que se pueda avanzar en la mejora 
del acompañamiento en situacio-
nes tan complejas. Podría parecer 
que investigar y hacer estudios 
cuando un niño está muriendo no 
es ético, pero en realidad lo que 
no es ético es no investigar durante 
esta etapa, porque todo el mundo 
merece la mejor atención al final 
de la vida.
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Resumen

La dificultad actual para hablar de la 

muerte con la persona que está al final de 

la vida se hace aún más compleja cuando 

quien muere es un menor. En este artículo 

se explica cómo acompañar a los niños y 

adolescentes que se enfrentan a su propia 

muerte, y cómo dar soporte a sus familias. 

También se analizan los principales 

problemas del entorno para poder 

hablar de la muerte con el niño/a, y se 

presenta el trabajo que hacen los equipos 

profesionales en este ámbito.

Palabras clave

pediatría, muerte, autonomía del menor, 

curas paliativas

Abstract

Our current difficulty in talking about 

death is exacerbated when the person 

facing it is a minor. This article explains 

how to accompany and guide children 

and adolescents facing their own death, 

as well as how to offer support to their 

families. The main concerns involving the 

death of a child or adolescent are analysed 

and the work performed by professional 

teams in this regard is explained. 

Keywords

paediatrics, death, autonomy of the minor, 

palliative care

Núria Carsí Costas

Biodebate

El niño ante la 
propia muerte
En la sociedad occidental la muerte 
de un niño y/o de un adolescente si-
gue siendo un tabú, ya que se vive, 
en muchas ocasiones, como un hecho 
antinatural, injusto e innecesario. Se 
hacen esfuerzos para aislar y disfra-
zar la muerte con eufemismos como: 
«Nos ha dejado», «Desde que se fue», 
«Ya no está», «Duerme para siempre». 
La situación es aún más complicada 
cuando nos enfrentamos a la muerte 
de un menor y a su acompañamiento.

Debemos tener presente que los niños 
entienden la muerte de una manera 
más natural que los adultos, no sue-
len disfrazarla y si disponen de alguna 
oportunidad para hablar sobre ella, la 
aprovechan. Se trata de ver cómo ha-
blamos con ellos cuando afrontan su 
propia muerte, para poder estar a su 
lado en este proceso, que a menudo 
está lleno de dificultades. Debemos 
tener en cuenta que en este proceso 
se acompaña a toda la unidad familiar 
y debemos ser capaces de identificar 
cuáles son las necesidades de cada 
uno de los protagonistas.

Hablar con los niños de la propia 
muerte es un tema peliagudo para los 
padres, hermanos y demás familiares, 
así como para los profesionales de la 
salud. A los profesionales a menudo 
se les pide que no informen al niño 
o adolescente sobre su proceso de 
muerte. Es más, los padres también 
les comunican que si su hijo les dice 
que se va a morir, o les pregunta si 
se puede morir, ellos no serán capaces 
de responder. De otro modo, los pro-
fesionales también tienen dificultades 
para abordar estas situaciones, dado 
que la formación en este campo es 
prácticamente inexistente. Por ello, 
es urgente reclamar una preparación 
de los profesionales de la salud gene-
ralistas y especialistas para poder dar 
respuesta a este reto, de manera que 
permita al niño poder expresar cuáles 
son sus necesidades, y así poder pre-
pararse para su muerte.

Cuando es el niño quien muere 

«Estad  tranquilos, yo estaré bien, es-
taré con vosotros desde un lugar del 
universo, no me podréis ver ni tocar, 
pero yo siempre estaré con vosotros».                          

A. A.  9 años

Sabemos que los niños muy pequeños 
no tienen miedo a la muerte porque 
para ellos morir es dormir. Lo entien-
den como algo natural. Si manifiestan 
miedo, no se trata de un miedo pro-
pio, sino que lo han incorporado de los 
padres y de los adultos que los rodean. 
Los niños perciben, absorben como 
esponjas lo que viven los adultos. Sin 
embargo, cuando se trata de su muer-
te, expresan tres tipos de miedo:

• El miedo a si «eso de morir» es 

E s urgente 
reclamar una 
preparación de 

los profesionales de 
la salud generalistas 
y especialistas para 
poder dar respuesta a 
este reto, de manera 
que permita al niño 
poder expresar cuáles 
son sus necesidades, y 
así poder prepararse 
para su muerte
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doloroso o hace daño.
• El miedo a estar solos.
• El miedo a causar pena a los fami-

liares a causa de su muerte. 

El niño se siente angustiado, a veces 
con intensidad. Hay ocasiones en que 
esta angustia se muestra directamen-
te y en otras queda escondida detrás 
de síntomas o dificultades de compor-
tamiento. Esta angustia se puede ex-
presar mediante palabras, o bien con 
otras formas de expresión no verbal, 
que no siempre son captadas por los 
adultos. Desde el mundo del adulto 
cuesta gestionar estas manifestacio-
nes, por lo que se evita responder a 
sus preguntas o se responde con eva-
sivas o mentiras. Incluso se puede pro-
hibir a los profesionales que se hable 
de la muerte con el niño. El hecho de 
ocultar la realidad no ayuda al menor, 
al contrario, lo perjudica considera-
blemente.

Si el niño pregunta y el adulto no res-
ponde, o da una respuesta no ade-
cuada, éste deja de confiar en él y, 
naturalmente, también puede dejar 
de preguntar, lo cual no quiere decir 
que no tenga dudas. Se puede sentir 
confundido y desamparado porque no 
tiene a quien recurrir. Este tipo de 
actitud dificulta el proceso de la ela-
boración del duelo de la persona que 
va a morir y también el duelo de los 
familiares.

Al igual que los adultos, los niños tam-
bién eligen a sus interlocutores, es 
decir, eligen a aquellas personas con 
las que sintonizan más, para pregun-
tar y manifestar sus inquietudes, mie-
dos, angustias... Normalmente lo ha-
cen de un modo difícil de comprender 
para el adulto. Por eso hay que estar 
atento a sus miradas, expresiones cor-
porales, frases espontáneas, dibujos, 
juegos, canciones o poemas. La Dra. 
Kübler-Ross recordaba que a través de 
los dibujos y los poemas se puede sa-

ber si los niños son conscientes de que 
padecen una enfermedad terminal. 
En otros estudios se constata que los 
niños moribundos hablan de la muer-
te con frecuencia, sobre todo hablan 
espontáneamente cuando están con 
personas que les permiten expresar-
se. A veces necesitan que los padres 
u otros adultos empiecen la conver-
sación de forma directa o mediante 
juegos, dibujos, cuentos... En estos 

momentos se ve cómo el niño expresa 
sus miedos, sus preocupaciones, y la 
idea respecto a la muerte y el morir.

Los niños, como toda persona en pro-
ceso de final de vida, necesitan con-
cluir sus temas pendientes: despedirse 
o desaferrarse. Lo harán a lo largo del 
proceso y de muchas maneras dife-
rentes. Antes de la fase de transición, 
esto es, entregarse a la experiencia 
de la muerte, pueden tener necesidad 
de realizar algo que sea importante 
para ellos. Por ejemplo, celebrar un 
cumpleaños, ir a un lugar concreto, 
disfrutar de una comida especial, ver 
a una persona determinada, finalizar 
los estudios. 

Los niños tienen muchas maneras 
de despedirse. A veces lo hacen con 
frases que llevan un mensaje oculto: 
«Mamá, deberías tener otro bebé». 
Otras veces diciendo directamente: 
«Mamá, no estés triste, yo estaré bien 
jugando con otros niños». O bien re-
galando aquellas cosas que más aman, 
como pueden ser juguetes, libros, go-
rras. Lo pueden hacer directamente 
o encargar a alguien que lo haga por 
ellos. Por doloroso que sea escuchar 
estas expresiones, tanto para los pa-
dres como para el personal sanitario, 
es muy importante darles respuesta y 
facilitar estas despedidas, ya que así 
se les ayuda a prepararse para el final.

Cuando se trata de un adolescente la 
situación es más compleja, tanto para 
él como para la familia y los profe-
sionales. La complicación reside en 
el hecho de que el adolescente com-
prende la experiencia definitiva del 
morir, y le es muy difícil admitir que 
esto le suceda precisamente a él. La 
muerte le llega en el momento en que 
empezaba a experimentar cierta au-
tonomía, y se iniciaba el proceso de 
independización de los padres. Es un 
momento en el que se cortan todos 
sus sueños, ilusiones y proyectos. La 
enfermedad y el proceso de final de 
vida lo conducen de nuevo hacia un 
estado de dependencia de los padres. 
Por eso, muchas veces, esta necesidad 
de autonomía hace que se nieguen a 
recibir ayuda.

Algunas recomendaciones para los 
menores en proceso de final de vida 
podrían ser las siguientes:

• Hablar con ellos de manera ho-
nesta y clara.

• Permitir que reaccionen según su 
propia manera de ser.

• Responder a sus preguntas directa 
y sencillamente.

• Darle tiempo y la oportunidad de 
despedirse.

C uando se 
trata de un 
adolescente 

la situación es más 
compleja, tanto 
para él como para 
la familia y los 
profesionales. La 
complicación reside 
en el hecho de 
que el adolescente 
comprende la 
experiencia definitiva 
del morir, y le es 
muy difícil admitir 
que esto le suceda 
precisamente a él
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• Mantener una esperanza realista.
• Seguir cuidando de nosotros mis-

mos y de los otros familiares (so-
bre todo de los otros hijos).

• Facilitar la necesidad de sentirse 
a salvo.

En cuanto al momento de la muerte, 
se deberá tener en cuenta no solo los 
síntomas físicos del proceso de agonía, 
sino también los aspectos emociona-
les. El niño podrá estar triste, llorar, 
estar silencioso, responder con mono-
sílabos o no responder, nada le llamará 
la atención, parecerá que le moleste 
la presencia de otras personas, cada 
vez estará más ratos dormido que des-
pierto. Puede mostrar indiferencia por 
el entorno o un estado emocional sin 
altibajos, y esto se deberá explicar a 
los padres y hermanos. Se trata de una 
respuesta normal en este momento del 
proceso final, porque la persona se está 
entregando a la experiencia de morir, 
ya que comprende que la muerte está 
cerca. Para las personas creyentes la 
ayuda espiritual es fundamental y pro-
porciona un gran apoyo en estos mo-
mentos de dolor.

Cuando el niño/adolescente muere, 
los profesionales deben permitir que 
los padres y otros familiares puedan 
seguir a su lado y puedan expresar sus 
sentimientos, pensamientos y, sobre 
todo, que se puedan despedir.

Cómo hablar con el niño de su muerte

No podemos cambiar su realidad, pero 
sí podemos acompañarlo en el proceso 
de elaboración de esta realidad.

La primera consideración es quién será 
el interlocutor. Hay que estar prepa-
rado para hablar de la propia muerte 
con el menor. Muchas veces a los fami-
liares directos, como parte implicada 
que son, les será difícil asumir esta ta-
rea y, por ello, será necesario que se 
pueda trabajar conjuntamente entre 

la familia y el equipo para para poder 
dar respuesta al niño.
 
Tanto si el interlocutor es un familiar 
como un profesional, este debe ser 
una persona con la que el niño ten-
ga un vínculo de confianza. El equipo 
de apoyo psicoemocional de la propia 
unidad o de la unidad de cuidados pa-
liativos, si es que existe este recur-
so, puede ayudar al interlocutor en su 
tarea, porque proporcionan las herra-
mientas necesarias, tanto al familiar 
como al profesional, para poder llevar 
a cabo la conversación con el niño.

La segunda cuestión es el lugar y el 
espacio en el que se hablará con el 
niño. Este debe ser tranquilo, íntimo, 
libre de interferencias, y la persona 
debe disponer de tiempo suficiente 
para conversar. Si el interlocutor es un 
profesional, deberá valorar, caso por 
caso, si la familia está preparada para 
intervenir en el proceso. También ha-
brá que averiguar lo que quiere saber 
exactamente el menor y lo que no 
quiere saber. Si es él quien preguntó, 
hay que saber de dónde sale la pre-
gunta, cuáles son sus inquietudes. Si 
no ha preguntado, y lo que se plantea 
es informar al menor sobre su estado, 
se deberá mirar con quién ha habla-
do, qué es lo que sabe y qué es lo que 
quiere saber. Debemos ser conscientes 
de que tanto el exceso como el defec-
to de información produce angustia, 
por lo tanto se tratará de ajustarse 
máximamente a las necesidades del 
niño, sin dejar de apoyar a la familia

Muchas veces el niño ya sabe o intuye 
lo que ocurre, ya sea por el resulta-
do de las pruebas, por los tratamien-
tos que recibe, por los comentarios 
de los profesionales, familiares o de 
otros pacientes, por las reacciones de 
los demás, por cómo se encuentra..., 
pero él necesita una confirmación. 

Muchas veces no quiere un pronóstico 

concreto, sino tan solo quiere saber si 
podrá celebrar su cumpleaños, la Na-
vidad, ver a alguna persona en parti-
cular o finalizar algún proyecto.

Una vez iniciado este primer contac-
to, y después de haber escuchado con 
todo nuestro ser lo que dice el niño 
con las palabras, silencios, incomodi-
dades, reacciones, síntomas, sueños, 
dibujos, gestos, miradas..., se debe-
rá dar pie a que se produzcan nuevos 
encuentros para aclarar, profundizar, 
completar o tratar otros temas que 
sean de su interés.

La tercera cuestión es respetar el rit-
mo tanto del niño como de la familia. 
La mayoría de las veces este ritmo es 
diferente, como lo es también entre 
el padre y la madre. Hay que conocer 
cuál es el ritmo del niño y respetarlo, 
porque es él quien guía todo el pro-
ceso. Durante esta etapa necesitan 
saber que están en un espacio y con 
una persona respetuosa, que los podrá 
escuchar, acoger y sostener..., que es-
tará con ellos sea cual sea su manera 
de estar. Necesitan personas hones-
tas, auténticas, empáticas y capacita-
das en la relación de ayuda para poder 
estar a su lado y al de sus familiares.

No nos ayuda el hecho de que no res-
pondan a sus preguntas, los tranquili-

A los niños no 
les ayuda 
el hecho de 

que no respondan 
a sus preguntas, 
los tranquilicen de 
manera prematura 
o mientan con la 
intencionalidad 
de protegerlos del 
sufrimiento
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cen de manera prematura o mientan 
con la intencionalidad de protegerlos 
del sufrimiento. Estas acciones, en la 
mayoría de los casos, se ha constatado 
que producen la pérdida de confianza, 
y hacen que no vuelvan a preguntar, 
se confundan y puedan sentir deses-
peranza, abandono y soledad.

¿Qué necesidades presenta el menor 
ante su propia muerte? 

Cuantas más veces estemos al lado de 
las personas moribundas, más serenos y 
esperanzados podremos estar con ellas.

El niño y/o adolescente que afronta 
su proceso de muerte necesita ayuda 
para vivir esta etapa de fin de vida. 
Necesita tener cerca personas con las 
que poder compartir lo que piensa y lo 
que siente sin preocuparse o afligirse. 
Es importante poder estar presente 
con ellos no solo físicamente, sino so-
bre todo a nivel mental y emocional; 
por eso es necesario que los profesio-
nales de la salud puedan estar presen-
tes de este modo, tanto con el menor 
como con su familia, ya que transmite 
confianza y respeto hacia la experien-
cia que está viviendo. La unidad fa-
miliar necesita recursos, indicaciones 
y figuras que den seguridad y estabi-
lidad durante todo el proceso, y que 
por tanto aseguren el acompañamien-
to hasta el final.

El niño responde en función de dife-
rentes factores, como son: la edad, la 
madurez emocional, los recursos pro-
pios o externos, el estilo de afronta-
miento, las capacidades de su familia 
para afrontar la situación, el tipo de 
enfermedad y su duración, el dolor 
que puede sentir, si está en casa u hos-
pitalizado, si comprende su estado.

Según Blue Bond Langer, se puede va-
lorar la comprensión del estado en el 
que se encuentra el niño a partir de 
estas fases:

• Tengo una enfermedad grave.
• Estoy muy grave y mejoraré.
• Estoy siempre enfermo, pero me-

joraré.
• Me moriré.

Muchos de los niños que afrontan su 
muerte son menores que ya han vivi-
do situaciones como el diagnóstico de 
una enfermedad, pruebas médicas, 
tratamientos y síntomas molestos y/o 
dolorosos, han sido separados de su 
entorno habitual..., por eso es muy 
frecuente como respuesta que estén 
enfadados con los padres o se cierren 
en sí mismos cuando no pueden expre-
sarse libremente. A veces también hay 
sentimientos de culpa producidos por 
creer que son ellos los que causan do-
lor en su entorno. En estos casos pue-
den mostrarse irritables, indefensos, 
tristes, o sentir miedo.

También se puede observar el meca-
nismo de defensa de la regresión. En 
muchas ocasiones, cuando se sienten 
más solos, piden a los padres que les 
lean lecturas o cuentos, o les hagan 
caricias, como cuando eran más pe-
queños. Se colocan en posición fetal, 
quieren estar en la falda de los padres 
o dormir con ellos. Todo esto les pro-
porciona consuelo y está bien dar res-
puesta a estas necesidades, sin caer 
en comportamientos manipuladores.

Como ya hemos visto, cuando el niño 
y/o adolescente está viviendo sus úl-
timos días, puede llorar, estar calla-
do, no querer mantener contacto con 
nadie y puede parecer molesto. Como 
el adulto, a veces mantiene una posi-
ción dando la espalda a la puerta de 
la habitación o en el lado donde es-
tán sentados los familiares. Lo pode-
mos ver indiferente hacia su entorno. 
Habrá que explicar a la familia que 
todas estas respuestas son normales 
y forman parte del proceso de últi-
mos días, porque se está preparando 
para entregarse a la experiencia de la 

muerte, para dejarse ir. Es momento 
de recordar a los padres que han he-
cho todo lo que era posible y ahora, 
a pesar del dolor que sienten, tienen 
que dejarlo ir con todo su amor, estar 
con su hijo/a y despedirse.

Cuando llegue el momento de la 
muerte, es preciso seguir facilitando 
que los padres, hermanos y otros fa-
miliares expresen lo que piensan y lo 
que sienten, y tengan el tiempo para 
poderlo hacer sin prisas ni presiones, 
tanto si mueren en casa como en el 
hospital. La sensibilidad con la que se 
acompañe a la familia a vivir este pro-
ceso supondrá un punto de referencia 
a partir del cual la familia construirá 
su propio proceso de duelo.
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Resumen

Este artículo ofrece un análisis sobre las 

dificultades de abordar el tema del duelo 

y el sufrimiento en la sociedad actual, y 

especialmente en niños. En este sentido, 

se subraya la importancia de hablar de 

la muerte a los niños, en función de sus 

etapas evolutivas. También se describen 

las manifestaciones del duelo según las 

edades y los signos de alerta, con el fin de 

poder hacer un buen acompañamiento en 

estas situaciones.
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Abstract

This article analyses the difficulties 

inherent in bereavement and suffering in 

today’s society, with particular regard to 

children. In this sense, emphasis is given to 

the importance of talking about death to 

children according to their developmental 

stage.  Manifestations of bereavement and 

grieving according to given ages and their 

first signs are discussed with a view to 

offer the best support and counselling in 

these situations.
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El duelo en los niños
El dolor envejece más que el tiempo, / 

este dolor dolor que no se acaba, / y 

que te duele todo todo todo / sin doler-

te en el cuerpo nada nada.

A tantos días de dolor se muere uno, / 

ni la vida se va, ni el corazón se para, / 

es el dolor acumulado el que, / cuando 

no lo soportas, / él te aplasta.

Gloria Fuertes 

Duelo y sufrimiento

Niño y muerte, en nuestra sociedad, 
parecen palabras antagónicas. Hablar 
de la muerte a los niños o hablar de 
la muerte de niños es un tema difícil, 
especialmente en una cultura como la 
nuestra, en que muerte y sufrimien-
to se han convertido en los nuevos 
tabúes modernos, agujeros negros en 
la antropología cultural.1 La muerte 
se ha alejado de la vida cotidiana: se 
muere en centros sanitarios, se vela 
y se entierra en tanatorios alejados 
del centro de las ciudades, lugares 
donde no se acostumbra a ver niños 
y jóvenes. La muerte se ha escondido 
en las periferias y parece ajena a la 
propia experiencia, incluso opcional, 
tal como algún autor llama «the death 
of dying».2

Además, la muerte de niños se consi-
dera un hecho excepcional, raro, tal 
como describe Christine Eiser: «en 
nuestra época y cultura, en que tener 
buena salud es normal, la gran mayo-
ría de padres presupone la salud de 
sus hijos y que ellos les sobrevivirán».3 
Hecho que, cuando ocurre, hace que 
la percepción de dolor sea mucho más 
elevada, se viva de forma más aislada 
y con más incomprensión.

Hablar de muerte es difícil, pues im-
plica hablar de luto, de dolor y de 

sufrimiento, y estar cerca del sufri-
miento es ciertamente duro. Entre 
los grandes retos éticos pendientes en 
el ámbito de la atención a las perso-
nas está el del acompañamiento del 
sufrimiento; en el caso de los niños 
este reto incluye el acompañamiento 
al duelo tanto a las familias, como en 
la escuela y a los profesionales sani-
tarios. Hasta no hace mucho, desde 
el punto de vista médico o sanitario, 
la atención al dolor ha sido un tema 
secundario y aún más la atención del 
sufrimiento. En las últimas décadas se 
ha vivido un gran desarrollo de los cui-
dados paliativos, pero el duelo queda 
todavía en «tierra de nadie». Esto nos 
hace plantear una cuestión importan-
te: ¿el abordaje del sufrimiento, en 
nuestra sociedad, a quién pertenece?

Hemos heredado del siglo XX una vi-
sión de la salud integral, pero nos 
falta un modelo de atención inte-
gral, y en ámbitos como el del dolor 
y el sufrimiento esta carencia aparece 
mucho más clara, con el riesgo tanto 
de medicalizarlos como de psicopa-

N iño y muerte, 
en nuestra 
sociedad, 

parecen palabras 
antagónicas. Hablar 
de la muerte a los 
niños o hablar de 
la muerte de niños 
es un tema difícil, 
especialmente en 
una cultura como 
la nuestra, en que 
muerte y sufrimiento 
se han convertido 
en los nuevos tabúes 
modernos 

Clàudia Gilart Brunet
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tologizarlos. Actualmente hay voces 
muy críticas con la medicalización de 
la vida, pero hay que ser conscientes 
también del riesgo de psicologización.

Uno de los primeros en poner la mira-
da sobre este tema ha sido Eric Cassel, 
médico internista, en un artículo ti-
tulado «Los orígenes del sufrimiento 
humano y los fines de la medicina»4, 
publicado en The New England Jour-
nal of Medicine en 1983. En este artí-
culo, Cassel distingue muy claramente 
entre dolor de sufrimiento y la nece-
sidad de entender los orígenes del su-
frimiento humano. El autor sostiene 
que «la cuestión del sufrimiento y su 
relación con la enfermedad orgánica 
pocas veces se ha abordado en la li-
teratura médica. El sufrimiento es ex-
perimentado por las personas, no solo 
por los órganos, y tiene su origen en 
los retos que amenazan la integridad 
de la persona como una entidad social 
y psicológica compleja. El sufrimiento 
puede incluir dolor físico, pero no está 
de ninguna manera limitado al mismo. 
El alivio del sufrimiento y la cura de 
la enfermedad deben ser vistas como 
obligaciones gemelas de una profesión 
médica que está verdaderamente de-
dicada al cuidado de los enfermos».4 

El sufrimiento es, pues, mucho más 
complejo que el dolor. El dolor es físi-
co y se puede abordar desde el punto 
de vista biológico con más o menos 
acierto. Pero el sufrimiento es una ex-
periencia individual en que intervie-
nen muchos más factores, implica la 
totalidad de la persona, y está fuer-
temente relacionado con las expecta-
tivas y la vivencia, tanto propia como 
cultural.

En torno a los niños hemos creado el 
mito de que ellos «sufren menos», que 
se dan menos cuenta de los procesos 
de enfermedad, dolor y sufrimiento, 
y a menudo escuchamos frases hechas 
como éstas: «los niños se adaptan a 

todo», «por suerte, los pequeños no 
se dan cuenta», «con un poco de tiem-
po se olvidarán» o «si los distraemos 
no sufrirán». Estas creencias ayudan 
en el imaginario social a evitar hablar 
de la muerte y el duelo a los niños, 
pero no están en absoluto basadas en 
evidencias o estudios. El niño o el jo-
ven que ha sido educado evitando la 
muerte, cuando le llega la pérdida, se 
encuentra como un náufrago en medio 
no solo del dolor sino también de la 
incertidumbre y muchas veces de la 
soledad. Si hay algo peor que el su-
frimiento, es el sufrimiento vivido de 
una manera aislada y excluyente.

Hablar de la muerte a los niños

Solo el niño que ha sido comprendido 

y querido será capaz de comprender y 

querer, en el momento actual y a lo lar-

go de su vida.

E. A. Grollman

Con todo, es importante poder hablar 
de la muerte a los niños, de forma 
adecuada al nivel de desarrollo y a su 
ritmo. A pesar de que la muerte sea 
un concepto muy abstracto, el niño 
desde pequeño es capaz de entender 
que es un hecho de alto impacto emo-
cional. Para hablar de la muerte a los 
niños hay que conocer las etapas del 
desarrollo del niño, para poder adap-
tarse a ellas. En el niño, la elabora-
ción del concepto de muerte5 sigue 
un proceso evolutivo congruente con 
su madurez cognitiva y emocional. A 
medida que el niño se desarrolla, la 
idea de muerte se va transformando, 
incluyendo aspectos más abstractos y 
elaborados.

Hay que tener muy en cuenta que es 
necesario que se desarrollen una serie 
de subconceptos para poder entender 
la muerte, como son: la disfuncio-
nalidad (entender que las funciones 
corporales se detienen), la irrever-

sibilidad (lo que sucede no se puede 
modificar, es para siempre), la univer-
salidad (implica que la muerte llega 
a todo el mundo) y la inexorabilidad 
(que también le pasará a uno mismo). 
Estos conceptos difícilmente apare-
cen antes de los 8-9 años de edad. 
Este hecho implica que el niño más 
pequeño entiende la muerte como un 
hecho concreto, reversible y opcional.

El concepto de muerte se desarrolla 
en el niño si el entorno sociocultural 
favorece su desarrollo y se puede ha-
blar de ello. Por todo ello es impor-
tante poder hablar de la muerte a los 
niños (tabla 1).

Tabla 1: ¿Por qué hablar con los niños 

de la muerte? 

• La muerte forma parte de la vida, 

de cómo entendemos y de cómo vi-

vimos la vida.

• La muerte es un tema tabú en nues-

tra sociedad, si no hablamos, no se 

desarrolla el concepto o se hace de 

forma muy irregular.

• La muerte está presente en medios 

de comunicación, en hechos reales, 

en cuentos y juegos, pero eludimos 

la muerte como tema cotidiano y 

relacionado con la propia experien-

cia vital.

• El niño que convive con la verdad es 

capaz de afrontar la vida: le prote-

gemos cuando hablamos, no cuando 

lo evitamos (sobreproteger es des-

proteger).

• Siempre es peor lo que uno imagina 

que lo que se puede hablar.

• Tener un concepto de muerte ela-

borado ayudará a tener un espacio 

mental donde situar la experiencia 

en caso de que llegue alguna pér-

dida cercana. No evitará el dolor, 

pero sí la desorientación y parte de 

la incertidumbre.

Fuente: Esquerda M, Agustí AM, El nen i la mort.5
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Tabla 2 :El concepto de muerte en el niño según las etapas evolutivas

Preescolar (2-5 años)

• Pensamiento preoperacional, concreto y literal. Puede personalizar la muerte.

• Considera la muerte como temporal, reversible y de causa externa.

• Egocentrismo mágico: todo lo que acontece tiene relación con él mismo, riesgo 

de considerar la muerte como un castigo. Confunde deseos y pensamientos con 

eventos.

• Preguntas muy concretas y repetitivas. Quiere la misma respuesta.

• Explicar la muerte como no-funcionalidad. Alejada de la realidad cotidiana, y 

de lo que ve o toca, pero no puede entender todavía el no-lugar o el cambio de 

estado.

• Evitar símbolos o metáforas, las entiende literalmente.

• Los cuentos pueden ayudar.

 

Escolar (6-11 años)

• Pensamiento preoperacional tardío y operacional concreto. Inicia la compren-

sión del no retorno, la universalidad y la causalidad (puede empezar a entender 

causa-efecto).

• Mucha curiosidad por temas relacionados con la muerte y el morir. Si los deja-

mos, preguntan mucho.

• Empieza a aparecer el miedo a que mueran los padres o uno mismo.

• Iniciar simbolización y abstracción: podemos introducir el cambio de estado.

 

Adolescente

• Etapa identitaria en la que se mezclan factores de desarrollo físico y fisiológico, 

así como desarrollo cognitivo (la adquisición del pensamiento formal y social), y 

la búsqueda del rol.

• Se empieza a plantear la muerte de forma abstracta y existencial.

• Se cuestiona las explicaciones recibidas. Necesita ser escuchado y entendido.

• Ayudarán las lecturas, poesía, música...

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 2 se resume el concepto 
de muerte en el niño según las etapas 
evolutivas. 

El duelo en niños

La muerte de una persona significati-
va en la vida de un niño es uno de los 
acontecimientos  más estresantes que 
puede experimentar. 

Academia Americana de Pediatría

Así se inicia el artículo «The pedia-
trician and the childhood bereave-

ment»6, y de forma inequívoca hace 
hincapié en la necesidad de que pe-
diatras, profesionales sanitarios y 
otros profesionales que trabajan con 
niños tomen conciencia del duelo in-
fantil, e insiste en la figura del pe-
diatra para dar apoyo y guía en este 
proceso. En un artículo posterior,7 
insiste en el tema, no solo en la ne-
cesidad de apoyar el duelo infantil, 
sino el de toda la familia cuando ha 
muerto un niño, señalando como di-
ficultades la falta de preparación o 
la sobreimplicación emocional que 
representa para los propios profe-
sionales.

En el caso del duelo infantil, una de 
las primeras dificultades que se pre-
senta es saber reconocer que el niño 
pasa por un proceso de duelo.8 Las 
manifestaciones del niño en duelo son 
más variadas que en el adulto y no 
siempre son directas. Con mucha fre-
cuencia los niños alternan periodos de 
absoluta normalidad con momentos 
de gran desesperanza, o tardan me-
ses en expresarlo y cuando lo hacen 
es en forma conductual, o muy pronto 
aprenden a contener sus emociones 
cuando ven a los padres o familiares 
desbordados. Los niños presentan, 
además, dificultades para identificar 
lo que les está pasando, el estado 
de ánimo y «poner nombre» a lo que 
sienten. Se expresan, pues, con más 
frecuencia a través de la conducta o 

somatizaciones. Todo esto hace que 
cueste identificar el proceso de duelo 
en los niños. 

En la tabla 3 se resumen las manifes-
taciones más frecuentes de duelo se-
gún las edades y signos de alerta.

E n el caso del 
duelo infantil, 
una de las 

primeras dificultades 
que se presenta es 
saber reconocer que 
el niño pasa por un 
proceso de duelo.
Las manifestaciones 
del niño en duelo son 
más variadas que en 
el adulto y no siempre 
son directas. Con 
mucha frecuencia 
los niños alternan 
periodos de absoluta 
normalidad con 
momentos de gran 
desesperanza
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Tabla 3: Manifestaciones más frecuentes del duelo según edades

Preescolar (2-5 años)

Duelo normal

• Inicialmente no suelen mostrar ninguna reacción (no comprensión), pueden mante  

ner la capacidad de jugar y reír en momentos de desesperación.

• Puede haber regresiones y pérdidas de capacidades ya adquiridas (enuresis nocturna, 

chupar el pulgar...).

• Dificultad para comprender la irreversibilidad y permanencia. Puede seguir pregun-

tando repetidamente, durante meses, cuándo volverá la persona muerta.

• Puede sentirse asustado por las reacciones de duelo del entorno. Aumentan los mie-

dos en general.

• Deseo de «reemplazo»: preguntar a mamá por qué no busca otro papá, otro herma-

nito...

Signos de alerta

• Ansiedad de separación persistente después de volver a la rutina.

• Persistencia de comportamientos regresivos superior a los 6 meses.

Escolar (6-11 años)

Duelo normal

• Las manifestaciones más frecuentes son la tristeza y el llanto, pero no siempre apa-

recen. Muchas veces se esconden para llorar.

• Aumentan ansiedades, con miedos o preocupaciones excesivas.

• La culpa puede estar asociada a eventos reales magnificados, en remordimientos por 

no haber hecho o dicho algo.

• Es frecuente que aparezcan dificultades de comportamiento o conducta en la escue-

la,  en casa o en grupos de amigos. A veces cuesta identificarlas como manifestacio-

nes de duelo.

• Déficit de atención, el rendimiento escolar a menudo disminuye.

• Pueden aparecer síntomas somáticos: dolor de cabeza, de estómago, astenia.

• Pueden «percibir la presencia» de la persona muerta.

• Vigilar la tendencia a sustituir a la persona muerta, asumiendo excesivas responsabi-

lidades.

Signos de alerta

• Persistencia de bajo rendimiento escolar, alteraciones conductuales graves, ansiedad 

persistente, deseo reiterado de reunirse con la persona muerta, adoptar el compor-

tamiento y vestimenta del difunto.

Adolescente

Duelo normal

• Sentimientos de tristeza, rabia, culpa y miedos más similares a los adultos, pero con 

más dificultades para expresarlos.

• Pueden aumentar las conductas de riesgo.

Signos de alerta

• Absentismo escolar persistente.

• Depresión, ansiedad, consumo alcohol o tóxicos, precocidad sexual.

Fuente: Elaboración propia.

Acompañamiento en el duelo a ni-
ños y adolescentes 

Dad palabra al dolor: / el dolor que 
no habla / gime en el corazón / hasta 
que lo rompe.           

W. Shakespeare

¿Nos preguntamos a quién toca acompa-
ñar en el sufrimiento? Quizás hay cultu-
ras o épocas en que el sufrimiento ha 
podido expresarse a nivel social de una 
determinada manera que facilite la ex-
ternalización, con rituales, símbolos u 
otras expresiones. En una sociedad que 
«evita» hablar de la muerte, es muy 
fácil que se profesionalice la atención 
más que encontrar una respuesta social 
que facilite el proceso de duelo y sufri-
miento. Algunos autores advierten que 
se está sustituyendo la «humanización» 
de la sociedad por la profesionalización. 
El mejor acompañamiento es el de una 
sociedad que ayude a vivir este proceso.
 
Por otro lado, acompañar en el duelo 
y el sufrimiento requiere no solo apti-
tudes y conocimientos, sino también 
actitudes, y no todos los profesionales 
están preparados para hacerlo. Hay 
preguntas y situaciones que no están 
hechas para ser respondidas o resuel-
tas, sino para ser acompañadas. Y mu-
chas veces los profesionales están for-
mados solo para resolver y solucionar.

Worden, uno de los autores más recono-
cidos en el campo del abordaje del due-
lo, establece tres niveles diferenciados 
de intervención9:

• Nivel mínimo: en niños con ma-
nifestaciones proporcionadas y 
familiares contenedores. En estos 
casos Worden no recomienda nin-
guna intervención, simplemente 
seguimiento por pediatría para 
dar pautas generales o entidades 
de ayuda mutua y apoyo social. La 
gran mayoría de niños y familias 
en duelo estarán en este nivel.
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• Nivel medio: en niños que ex-
presan ciertas dificultades, y/o 
en familias con mecanismos de 
contención escasos. Los profesio-
nales deberán estar atentos para 
la evolución del niño, y derivar a 
salud mental según su evolución.

• Nivel tercero: en niños de riesgo 
elevado o alta vulnerabilidad, ya 
sea por el tipo de pérdida (suici-
dio, homicidio, accidente traumá-
tico), desestructura familiar o psi-
copatología previa. En estos casos 
sí se recomendaría una interven-
ción preventiva y precoz por parte 
de profesionales de la salud.

En general, la mayoría de profesiona-
les que trabajan con niños deberían 
poder informar y educar a la familia 
en el proceso de duelo normal, apoyar 
en la expresión de manifestaciones 
adecuadas y detectar y derivar casos 
complejos. Como pautas muy genera-
les, el niño en duelo necesita:

• Ser informado adecuadamente: la 
información al niño debe ser clara, 
comprensible y adecuada a su nivel 
de comprensión, dejándole pre-
guntar todo aquello que necesite.

• Ser escuchado con atención: el 
niño precisa alguien a quien ex-
presar sus dudas, preocupacio-
nes, fantasías, temores, como de-
cía Emerson, «un amigo es alguien 
con el que puedes pensar en voz 
alta», y en el momento del duelo, 
pensar en voz alta es indispensa-
ble para elaborar y ordenar los 
pensamientos y las emociones.

• Sentirse incluido e implicado, 
ofreciendo sin forzar su presencia 
y participación en rituales de des-
pedida (tanatorio, funeral...).

• Abordar los miedos y ansiedades: el 
niño necesitará saber que seguirá 

siendo cuidado y atendido. Abordar 
la culpa y poder verbalizarla.

• Ayudar a expresarse emocional-
mente, según las propias necesi-
dades y ayudar a elaborar aque-
llas emociones que sobrepasan.

• Continuar las rutinas, evitar cam-
bios sobreañadidos (escuela, ami-
gos, ciudad), ayuda a restablecer 
seguridad y estabilidad.

• Y tener oportunidad de recordar, 
cultivar el recuerdo hasta llegar a 
poder recolocar emocionalmente 
a la persona muerta.

Hablar de la muerte, acompañar y 
trabajar el duelo con los niños debe-
ría formar parte de la educación que 
reciben todos los profesionales sanita-
rios, a fin de que tengan recursos su-
ficientes para apoyar a las personas, 
familias y niños en duelo.
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Los mejores países 
del mundo para morir 
dignamente

El Reino Unido es el país del 

mundo que ofrece más garantías 

a sus ciudadanos para conseguir 

morir dignamente. Es un dato 

extraído del Índice sobre la 

Calidad de la Muerte elaborado 

por The Economist Intelligence 

Unit (EIU). Este ranking mide 

la calidad de los cuidados 

paliativos en 80 países de todo 

el mundo. Este índice clasifica a 

los países seleccionados en base 

a cinco criterios: el entorno sa-

nitario en asistencia paliativa, la 

capacidad para ofrecer cuidados 

paliativos, los recursos humanos 

disponibles, la asequibilidad 

de este tipo de servicios y la 

calidad en la atención. Detrás 

del Reino Unido, que alcanza 

una puntuación general de 93,9 

sobre 100, se sitúan Australia 

(91,6), Nueva Zelanda (87,6), 

Irlanda (85,8) y Bélgica (84,5). 

España se sitúa en la posición 

23, aunque los investigadores 

reconocen que Cataluña destaca 

como «focos de excelencia» 

en el conjunto del país por su 

modelo de cuidados paliativos 

disponibles desde los años 1990.

Más de 200.000 es-
pañoles han inscrito sus 
instrucciones previas

Más de 200.000 españoles han 

depositado ya sus instruccio-

nes previas (o documento de 

voluntades anticipadas, según 

el modelo y la región correspon-

diente) en el Registro Nacional 

de Instrucciones Previas (RNIP) 

que incluye toda España. En 

este documento la persona ex-

presa las instrucciones sobre los 

cuidados y los tratamientos que 

quiere recibir, y que se deberán 

tener en cuenta cuando se en-

cuentre en una situación en que 

las circunstancias que concurran 

no le permitan expresar per-

sonalmente su voluntad. En el 

documento, la persona también 

puede designar un represen-

tante que la sustituya en caso 

de que no pueda expresar su 

voluntad por ella misma, y pue-

de indicar si desea ser donante 

de órganos, ceder el cuerpo a 

la ciencia, etc. Según instancias 

políticas, este dato muestra la 

evolución progresiva de la Ley 

de autonomía del paciente, 

aprobada en 2002. 

Impresión en 3D de célu-
las madre embrionarias 

Un equipo de científicos de la 

Universidad de Tsinghua (China) 

y la Universidad de Drexel 

(Estados Unidos) ha desarrollado 

un método de impresión en 3-D 

capaz de producir ‘bloques’ 

altamente uniformes de células 

madre embrionarias. Estas 

células —con capacidad de ge-

nerar todos los tipos de células 

corporales— se podrían utilizar 

como los ladrillos de Lego para 

fabricar construcciones de teji-

do, las estructuras más grandes 

de los tejidos, y, potencialmen-

te, incluso microorganismos. 

Los científicos esperan que la 

técnica pueda desarrollarse para 

producir cuerpos embrionales a 

un alto rendimiento, proporcio-

nando elementos básicos para 

que otros expertos experimen-

ten sobre la regeneración de 

tejidos y para estudios sobre 

detección de fármacos. 

Francia permitirá a los 
homosexuales donar 
sangre

Acabar con la exclusión del co-

lectivo homosexual masculino 

a la hora de donar sangre fue 

una de las promesas de cam-

paña en las últimas elecciones 

presidenciales, y parece que 

el ejecutivo francés quiere dar 

los primeros pasos para conse-

guirlo. Se levantará el veto de 

manera gradual y bajo condi-

ciones, entre las que destacan 

un año de abstinencia sexual y 

una evaluación de las prácticas 

de riesgo, criterios que ya han 

suscitado algunas críticas. La 

inclusión del colectivo gay en 

la donación de sangre ya había 

sido puesta sobre la mesa el 

pasado abril en la Asamblea 

Nacional cuando los diputa-

dos votaron una enmienda 

en la que se afirmaba que la 

orientación sexual no podía 

constituir motivo de exclusión 

en la donación de sangre, pero 

el Comité Asesor Nacional de 

Ética se había pronunciado en 

contra de levantar la prohibi-

ción permanente.

La gestación subrogada 
en España

Hay muchas parejas que, ante 

la imposibilidad de conseguir 

un embarazo, deciden recurrir 

a la gestación subrogada, con 

un coste de unos 100.000 € 

aproximadamente en países 

como Estados Unidos, Reino 

Unido o Canadá. Actualmente 

en España la gestación subro-

gada está prohibida, pero los 

niños nacidos en el extranjero 

para españoles que recurren a 

esta práctica son reconocidos 

a efectos legales como hijos 

suyos. Cada año, según los 

especialistas, alrededor de 

700-1000 niños nacidos por 

gestación subrogada entran 

en España. El aumento de la 

demanda, ligada sobre todo a 

la disminución de las adopcio-

nes internacionales, ha hecho 

aflorar un conjunto de empre-

sas que gestionan procesos de 

gestación subrogada en países 

en los que esta práctica está 

permitida. España tiene pen-

diente debatir en profundidad 

sobre esta cuestión. 
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Superar los 120 años de 
vida 

Aunque la esperanza de vida 

en los países ricos ha aumen-

tado considerablemente, en 

Cataluña es de 83,2 años, y las 

personas centenarias se han 

triplicado. Ahora hay 627 en 

toda Cataluña; es cierto que 

los que llegan a los 110 años 

siguen siendo una excepción. 

Tener piezas de repuesto para 

nuestros cuerpos gastados 

puede contribuir a alar-

gar nuestras expectativas. 

Alrededor de esta premisa 

giran muchas de las investiga-

ciones en curso en diferentes 

grupos e instituciones de in-

vestigación, como el Instituto 

de Bioingeniería de Cataluña 

o del IDIBELL, y que han 

conseguido sintetizar «miniri-

ñones», pequeños cerebros e 

incluso bazos. Elementos como 

la bioimpresión, los microma-

teriales o el estudio intenso 

de la epigenética forman la 

base de una rama de estudio 

en potencia para abordar este 

fenómeno que quiere prorro-

gar la esperanza de vida.

Andrea, la lucha por una 
muerte digna

El caso de Andrea, una niña 

de 12 años de Noia (A Coruña) 

afectada por una enfermedad 

degenerativa rara, desde los 8 

meses, ha reabierto el deba-

te sobre la muerte digna en 

España. Los padres de la niña, 

Estela y Antonio, ante la situ-

ación de fin de vida en la que 

se encontraba su hija, pidieron 

la retirada de la alimentación 

e hidratación artificial, porque 

consideraban que este trata-

miento solo conseguía alargar 

el sufrimiento y la agonía de 

su hija, pero los pediatras del 

Hospital Clínico de Santiago se 

negaron. Por este motivo los 

padres recurrieron al Comité 

de Ética Asistencial del Servicio 

Gallego de Salud, el cual les dio 

la razón, pero los profesionales 

decidieron obviar la recomenda-

ción del Comité. Este hecho hizo 

que los padres llevaran el caso 

al juzgado. Después de numero-

sas diligencias, y antes de que 

el juez se pronunciara sobre el 

caso, la dirección del Hospital 

comunicó que el Servicio de 

pediatría accedía a retirar 

la nutrición y la hidratación 

artificial que se suministraba a 

Andrea por medio de una sonda 

conectada al estómago.

Un seguro para ser 
madre

Se triplica la demanda de con-

gelación de óvulos y de tejido 

ovárico de pacientes con cáncer. 

Personas que deben pasar por un 

proceso de quimioterapia y radio- 

terapia que puede comprometer 

en el futuro sus posibilidades de 

ser madres tienen, desde hace 

poco más de una década, la 

posibilidad de congelar óvulos 

o, si ello no es posible, tejido 

ovárico. El Hospital San Juan de 

Dios fue pionero en la puesta en 

marcha del programa de tras-

plante de tejido ovárico para la 

preservación de la fertilidad de 

las pacientes de cáncer, y se ha 

convertido, en los últimos quin-

ce años, en un centro público 

de referencia, y la demanda de 

congelación de óvulos y tejido 

ovárico se ha triplicado.

Órganos de cerdo para 
trasplantes en humanos

Científicos de la Universidad 

de Harvard, entre los cuales 

está el catalán Marc Güell,  

han podido superar, en las 

últimas semanas, el primer 

obstáculo que impide aún usar 

órganos porcinos en personas. 

Los dos problemas principales 

que impiden utilizar órganos 

del cerdo para trasplante son 

los siguientes: la compatibili-

dad, es decir, el rechazo que 

genera en el sistema inmune 

humano, y el virus porcino. En 

la revista Science, el equipo 

de Harvard demostró que es 

posible limpiar el genoma del 

animal de este enterovirus 

porcino, presente en todas sus 

células y que, aunque inocuo 

para el animal, infectaría las 

células humanas en el mo-

mento en que se trasplantara 

material genético del cerdo a 

una persona.

España sometió 62.000 
veces a animales 
a experimentos 
científicos con «dolor 
severo»

Según el Informe presentado 

por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente 

del Gobierno Español, sobre 

usos de animales en experimen-

tación y otros fines científicos, 

incluyendo la docencia en 2014, 

se concluye que el conjunto 

de científicos de España que 

experimentan con animales 

sometió 62.000 veces a animales 

de experimentación a procedi-

mientos con «dolor, sufrimiento 

o angustia severos». El informe 

español muestra que la mayor 

parte de usos de animales cor-

responde a ratones (457.000), 

peces (190.000), ratas (61.000), 

aves de corral (35.000) y 

conejos (24.000). El uso de los 

animales más polémicos son 

residuales: perros (765), gatos 

(52) caballos y burros (38). El 

informe, reclamado a instancias 

de la Unión Europea, demanda 

una promoción más efectiva 

de las 3 erres en investigación 

biomédica: reemplazar por 

cultivos celulares o simulaciones 

informáticas el uso de animales 

cuando sea posible; reducir el 

número de animales empleados 

a los estrictamente necesarios, 

y refinar los métodos emplea-

dos para mejorar el bienestar 

animal.
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De cómo tratar con las 
personas 
Es una suerte que Arpa, una nueva 
editorial especializada en humanida-
des, ciencias sociales y pensamiento 
crítico, haya traducido al español el 
libro del escritor alemán Adolph Frei-
herr Knigge (1752-1796), De cómo tra-
tar a las personas. Se trata de un libro 
que adquirió un gran prestigio dentro 
de la cultura centroeuropea desde el 
momento de su publicación en 1788, 
y se tradujo rápidamente al holandés, 
danés, húngaro, inglés, sueco, italia-
no, ruso, polaco, checo y francés.

Como subraya José Rafael Hernández 
Arias, traductor de la versión espa-
ñola, la obra es un tratado de ética 
social en la que el ideal de Knigge 
consiste en vivir en una «sociedad ar-
mónica a través de un código comu-
nicativo inspirado por el humanismo, 
la razón, la urbanidad y el sentido 
común». El fundamento moral de su 
propuesta procede de la Ilustración, 
y considera que la felicidad individual 
coincide —y hasta cierto punto es su 
causa— con el bien de la sociedad en 
su conjunto, pues ambos son expre-
sión de la Razón.

En el estudio preliminar Hernández 
Arias describe la biografía del autor 
con el objetivo de contextualizar la 
obra, ya que ésta contiene muchos 
elementos que están condicionados 
por la época en la que vivió. Esto se 

ve, por ejemplo, en la forma con la 
que analiza el papel social que ha 
desempeñado la mujer en la socie-
dad, y que está cargada de tópicos: 
«No censuro que una mujer intente 
refinar su estilo de escribir y su con-
versación mediante algo de estudio y 
mediante una lectura selecta, que se 
esfuerce para tener algunos conoci-
mientos científicos; pero no ha de ha-
cer ningún oficio de la literatura; no 
tiene por qué revolotear por todos los 
ámbitos del saber. Realmente susci-
ta, cuando no aversión, sí compasión, 
escuchar como estas pobres criaturas 
cometen la osadía de opinar sobre los 
temas más importantes, que han esta-
do expuestos a través de los siglos al 
examen de la investigación más esfor-
zada de grandes Hombres».

Sin embargo estos pasajes contrastan 
con otros totalmente modernos y ac-
tuales como es el trato con los anima-
les: «El justo se apiada también de 
sus animales, este es un dicho exce-
lente. Sí, el hombre noble, justo, no 
atormenta a ningún ser vivo; no obs-
tante, hay hombres salvajes, duros de 
corazón, crueles, o para juzgar de una 
manera más equitativa, irreflexivos o 
de poco seso, que se solazan viendo el 
dolor y la angustia de un ciervo aco-
sado, o el miedo mortal de un animal 
que va a sucumbir en un escenario 
salvaje. [...] Si he criticado a aque-
llos que se comportan cruelmente con 
los animales, también tengo que decir 
que otros caen en la exageración con-
traria, al tratar a los animales como si 
fueran humanos».

Knigge divide su libro en tres grandes 
apartados. En la primera parte pre-
senta unas observaciones y reglas ge-

Knigge AF. De cómo tratar con las 
personas. Barcelona: Arpa; 2016. 431 p.
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nerales sobre el trato entre los seres 
humanos y se adentra en el trato con 
uno mismo. En la segunda parte diser-
ta sobre el trato entre personas de di-
ferente edad, familiares, enamorados 
o cónyuges, amigos, vecinos, mujeres, 
personas en situaciones especiales. En 
la tercera parte se aborda el trato con 
los poderosos,  humildes, eclesiásti-
cos, académicos, artistas, personas 
de diversas profesiones y oficios, los 
animales, y también la relación entre 
autor y lector.

Es especialmente interesante el ca-
pítulo en que habla del trato con los 
médicos. El autor valora mucho esta 
profesión, y afirma que «ninguna otra 
profesión tiene una influencia direc-
ta tan beneficiosa en el bienestar 
del mundo, en la dicha, el sosiego y 
la satisfacción de los ciudadanos que 
la de un médico». Pero alerta que «a 
ser grandes médicos sólo llegan las 

mentes más selectas». Y se queja, ya 
en aquella época, de los profesiona-
les que con el «birrete de doctor» se 
creen dueños del cuerpo de los pa-

cientes, practican experimentos con 
personas pobres, actúan sin rigor en 
los diagnósticos, o practican la medi-
cina por codicia de dinero. Knigge a 
partir de la descripción de diferentes 
tipologías de médicos recomienda al 
paciente que elija un médico bien for-
mado y que actúe éticamente.

La lectura de este volumen, que su-
pera las cuatrocientas páginas, es 
realmente amena e instructiva. Imma 
Monsó nos dice, en un artículo de opi-
nión publicado en La Vanguardia, que 
«el libro de Knigge es mucho más útil, 
seguramente más moderno e incom-
parablemente más interesante que la 
mayoría de manuales de autoayuda 
que se jactan de enseñarnos a mante-
ner relaciones felices con el prójimo». 
Para los que están interesados en la 
bioética las reflexiones de Knigge son 
una buena guía para aplicar en el ám-
bito de la relación clínica.

E s especialmente 
interesante el 
capítulo en que 

habla del trato con 
los médicos. El autor 
valora mucho esta 
profesión, y afirma 
que «ninguna otra 
profesión tiene una 
influencia directa 
tan beneficiosa en el 
bienestar del mundo, 
en la dicha, el sosiego 
y la satisfacción de 
los ciudadanos que la 
de un médico»
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Título: Cartas a Dios   

Título original: Oscar et la dame rose  

Dirección: Eric-Emmanuel Schmitt

Guión: Eric-Emmanuel Schmitt

Año: 2009

País: Francia, Bélgica, Canadá

Duración: 105 minutos

Reparto: Michèle Laroque, Amir Ben 

Abdelmoumen, Max von Sydow, Amira 

Casar, Mylène Demongeot, Constance 

Dolle, Simone-Elise Girard, Benoît 
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Género: Drama

Figurarse la vida. 
Cartas a Dios 
Oscar tiene diez años y está ingresado 
en un hospital para niños enfermos. 
Su enfermedad es muy grave, tiene un 
cáncer que está acabando con su vida, 
en pocos días morirá. ¿Cómo decirle la 
verdad? ¿Cómo reñirle por sus trave-
suras? Ni los médicos ni sus padres son 
capaces de contarle lo que realmente 
le pasa. Sin embargo, logra enterarse 
de la gravedad de su enfermedad. No 
querrá hablar con ninguno de ellos. 
Solo lo hará con Rosa, una mujer 
malhumorada, excéntrica, que hace 
pizzas y las reparte a domicilio. Ella 
hablará con él directamente; apenas 
lo conoce, ni le gustan especialmente 
los niños, ni mucho menos los hospita-
les o las enfermedades. Esta «buena» 
mujer, antigua luchadora de catch, 
intentará ayudar a Oscar, y para ello 
le propone que a partir de ahora cada 
día de su vida cuente como 10 años, 
de tal modo que así logrará vivir una 
vida completa. También le propone 
que le cuente a Dios los avatares de 
esta rápida y fugaz vida mediante car-
tas que ella misma se encargará de ha-
cerle llegar. El juego, la franqueza, la 
sinceridad y el humor harán que entre 
ambos crezca una profunda amistad 
que ayudará a uno a afrontar su propia 
muerte y a la otra su propia vida.

Esta película tiene su origen en el li-
bro Oscar y la dama de rosa, escrito 
en 2002 por el mismo director de la 
película, Éric-Emmanuel Schmitt. El 
libro recibió un importante premio de 
la Academia de Medicina de Francia 
(premio Jean Bernard, 2004) por con-
tribuir de una manera poderosa, a tra-
vés de la literatura, a la humanización 
de la atención sanitaria, sobre todo en 
el caso difícil de los niños que afron-
tan duras enfermedades; la propia 
Academia de Medicina francesa llegó 

a recomendar de una forma directa 
la lectura de este libro para aquellos 
profesionales que se encontraban en 
entornos parecidos a los descritos en 
el relato. Éric-Emmanuel Schmitt es, 
además del director y autor de esta 
película y libro, el creador del magní-
fico relato El señor Ibrahim y las flo-
res del Corán, también llevado al cine 
en una no menos magnífica película.

La cinta cuenta con el espléndido tra-
bajo de Michèle Laroque, la dama de 
rosa, que combina a la perfección los 
tonos irónicos y tiernos, la tristeza y 
la alegría, el miedo y la esperanza. 
Junto a ella realiza un trabajo notable 
el niño protagonista, Amir. También 
destaca la presencia del veterano Max 
von Sydow, que al verlo en esta pelí-
cula nos recuerda al legendario prota-
gonista de El séptimo sello. Actores, 
música, recreación magnífica de am-
bientes, dotarán a la película de una 
peculiar atmósfera, entre el cuento 
mágico y el relato realista.

El reto que afronta la película es cómo 
hablar de un tema tan difícil como es 
el de la muerte en la infancia; quizás 
la cinta no nos descubra nada dema-
siado nuevo, pero sí nos ofrece luga-
res y momentos para la reflexión. Nos 
ofrece recursos muy imaginativos para 
abordar temas difíciles y complejos. Y 
al hilo de esta gran cuestión se entre-
tejen cuestiones claves como son las 
que tienen que ver con la vulnerabi-
lidad y fragilidad humana, las institu-
ciones sanitarias, los profesionales de 
la salud, la familia o la experiencia 
religiosa.

Una película como esta, que aborda 
de frente un tema tan escurridizo y 
que se presta las más de las veces al 
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silencio, tiene el peligro de caer en el 
sentimentalismo y en un tono emoti-
vo y melodramático, que puede blo-
quear la reflexión y lastrar la propia 
película. Creo que evita dicho peligro 
recurriendo al realismo mágico; la 
imaginación, a veces en su forma más 
excesiva e histriónica, nos saca una 
sonrisa capaz de vertebrar la emoción 
y el sentimiento y evitar que se con-
viertan en pura lágrima. Ni el realis-
mo descarnado puede servirnos para 
reflexionar sobre estos temas, ni tam-
poco el sentimentalismo que huye del 
hecho mismo de la muerte. La pelícu-
la es realista sin ser cruda; es sensible 
sin ser sensiblera. No escamotea la 
realidad y la afronta con honestidad.

El gran mérito de la película reside en 
la cantidad de dispositivos narrativos 
que nos ofrece a la hora de tratar te-
mas tan difíciles como el de la muerte 
en la infancia. Las cuestiones de ética, 
es decir, la manera cómo afrontamos 
la vida y la muerte, requiere de todo 
nuestro esfuerzo racional, pero tam-
bién de un no menor esfuerzo imagina-
tivo. Aquí lo tenemos a grandes dosis. 
No es de extrañar que nos encontre-
mos ante un buen ejemplo de medi-
cina narrativa o de bioética narrativa.

En primer lugar, vemos cómo la prota-

gonista, la dama de rosa, utilizará su 
experiencia como luchadora de catch 
para presentarle a Oscar situaciones 
que puedan ayudarle en sus conflictos 
cotidianos. Un problema, una situa-
ción difícil o un momento de incerti-
dumbre son iluminados y esclarecidos 
por algún peculiar combate de catch. 
Estos relatos, entre el recuerdo y la 
imaginación, le ayudan al joven Oscar 
a ponerse en situación, lo orientan, le 
aconsejan. Vemos aquí la fuerza ilus-
tradora del relato.

En segundo lugar, con más imaginación, 
le lanza a Oscar el reto de considerar 
cada día que le queda de vida como 
10 años, para así vivir una vida entera. 
Le está ofreciendo una forma de vivir 
el tiempo que le resta como el tiempo 
de toda una vida, de verse a sí mismo 
habitando el tiempo, con sus avatares, 
sus aventuras y desventuras, y hacer-
se así, de alguna manera —una manera 
imaginativa—, una biografía. De esta 
manera Oscar puede, tal vez, contar su 
vida, y también afrontar su muerte.

Pero este relato de su vida, su avatar 
biográfico, adquiere la forma de iden-
tidad narrativa cuando es contado a 
«alguien»; ese alguien será Dios mis-
mo. Rosa le propondrá que escriba car-
tas a Dios. Es muy interesante analizar 

el concepto de Dios que se desprende 
de estas cartas, un Dios próximo, que 
sufre, que juega, al que se le trata 
de tú (en filigrana aparecen grandes 
temas para la teología como un «Dios 
que sufre» o un Dios que puede permi-
tir el mal). Me interesa más subrayar 
el efecto que tiene en el propio niño. 
Estas cartas le permiten comunicarse, 
expresarse, reconocer lo que es y lo 
que tiene, reconciliarse con sus pa-
dres, y que sus padres se reconcilien 
con él. Escribir, el relato, tiene un po-
der catártico; aunque no lo salva de la 
muerte (echar mano del milagro habría 
sido un recurso demasiado fácil, tan-
to para el director de la película como 
para el «Dios» aquí presentado).

El relato, este conjunto de estrate-
gias narrativas, no evitan la muerte, 
pero iluminan de algún modo cómo 
afrontarla; cómo vivir la muerte, el 
tiempo, y más cuando es a destiem-
po, como en el caso de la infancia. 
Siendo esto importante, quizás lo sea 
más contemplar en qué medida estas 
historias, este relato —la propia his-
toria del pequeño Oscar—, ilumina la 
vida de los padres, la de la dama de 
rosa, la del médico. Aprender a vivir 
la muerte, ¡maldita muerte!, tiene 
como consecuencia, ¡bendita con-
secuencia!, aprender a vivir la vida. 
Duro aprendizaje. También para el 
lector, para el espectador, que viendo 
y leyendo la vida figurada de otro, se 
ve y se lee a sí mismo.

A prender a vivir 
la muerte, 
¡maldita 

muerte!, tiene 
como consecuencia, 
¡bendita 
consecuencia!, 
aprender a vivir la 
vida
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2 - abril - 2016  • • • • • • • • • • • 	

Jornada del Comité de Bioética de la AEP: 

«La profesionalidad en 3D»
La Jornada del Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría pretende abordar las siguientes cuestiones: 
¿quién es un buen pediatra?, ¿qué es ser un buen profesional?, ¿cómo nos ven los pacientes?, ¿qué podemos aprender 
de Patch Adams y el Dr. House?, ¿existe corrupción en nuestra profesión? Cuestiones bioéticas que representan un 
reto para la pediatría. 

Lugar: Madrid (España). 

14 al 16 - mayo - 2016   • • • • • • • • • • • 

XI Congreso Internacional SECPAL: 

«Cuidados paliativos: un derecho de todos»
El objetivo del Congreso organizado por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos se sustenta en la necesidad de 
extender el alivio del dolor y el sufrimento a todas las personas de cualquier edad y con cualquier tipo de patología 
que requiera de cuidados paliativos. Como cada edición, el programa del Congreso cuenta con múltiples ponencias 
de profesionales con trayectorias muy sólidas.

Lugar: Sevilla (España). 

25 al 27 - mayo - 2016  • • • • • • • • • • • 

4 AIEE «Construyendo puentes y llenando vacios»  
Esta 4.ª edición del Congreso de la Asociación Internacional de Educación en Ética se orienta a la reflexión sobre la 
importancia de la ética en el desarrollo de una sociedad global intercultural, en la que se reduzcan las diferencias y 
barreras sociales. La ética de la enseñanza es necesaria para que los futuros profesionales aprendan a hacer frente 
a los retos en todos los ámbitos de la investigación científica.

Lugar: Logroño (España). 

14 al 17 - junio - 2016  		 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	 • 	

XIII Congreso Mundial de la International 

Association of Bioethics
El objetivo de la IAB 2016 es explorar la contribución de la bioética a «las personas, los intereses públicos y los 
bienes públicos», con el fin de contribuir a algunas de las cuestiones más acuciantes de nuestro tiempo, desde 
la investigación genética a las pandemias globales, y de escasos recursos frente a los cambios climáticos que nos 
afectan a todos. La IAB está firmemente comprometida con el debate libre y abierto de las cuestiones bioéticas y 
del desarrollo de la bioética desde un punto de vista global e integrador.

Lugar: Edimburgo (Escocia). 

8 a 10 - septiembre - 2016    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Conferencia anual EACME:«30 Años de Bioética Europea»
La conferencia de este año de la Asociación Europea de Centros de Ética Médica está organizada por el Centro 
de Ética Biomédica y Derecho de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). En esta ocasión se celebrará el 30º 
aniversario de la Conferencia anual y se reflexionará sobre el pasado, los desafíos presentes y futuros de la Bioética 
Europea.

Lugar: Lovaina (Bélgica). 

http://secpal2016sevilla/com

http://4iaee.cibir.es/

http://www.eacme2015.org

https://kuleuvencongres.be/eacme2016

http://www.aped.es


