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Toma de decisiones

• No RAE: 

Proceso intencionado de elección entre varias      

alternativas

• Decision making: hacer

• Entscheidungen treffen: acertar/encontrar



Clínica

• Ejercicio práctico de la medicina relacionado 

con la observación directa del paciente

• Clínico: aquel médico que diagnostica y trata a 

los pacientes

Kline



¿Quién es el paciente? 

Paciente: “la persona que requiere asistencia sanitaria y

está sometida a cuidados profesionales para el

mantenimiento o recuperación de la salud”

Usuario: “la persona que utiliza los servicios sanitarios

de educación y promoción de la salud, de prevención de

enfermedades y de información sanitaria”



¿Quién es el paciente? 

Persona: Ser humano con dignidad

Libre

Inteligente

Que toma decisiones

Mundo de valores propio

Mundo de vínculos propio
Familia: Personas

Deber de cuidado

Beneficentes

Benevolentes

No sanitarios

Trabajan

Otros hijos



¿Quién es el médico? 

• El profesional que tiene a su cargo coordinar la

información y la asistencia sanitaria del paciente o del

usuario, con el carácter de interlocutor principal del

mismo en todo lo referente a su atención e información

durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las

obligaciones de otros profesionales que participan en su

asistencia.

¿responsable?



¿Quién es el médico? 

Persona: 

Ser humano con dignidad

Libre

Inteligente

Mundo de valores propio

Mundo de vínculos propio
Profesional:

Competencia técnica y científica

Trabaja:

- lugar

- horario

- relaciones con superiores

- relaciones con compañeros

“El orden de ser 

determina 

el orden de actuar”



Hacerse un profesional

consiste en aprender

a tomar decisiones

y asumir responsabilidades



¿Qué relación tienen el médico y el paciente? 

• Acompañar 
(Presencia/ 
Familia)

• Consolar 
(Duelo)

• Aliviar (el 
sufrimiento)

• Curar (tratar el 
dolor y los 
síntomas)

C A

AC

Cassel EJ; The nature of suffering and the goals of medicine;
New England Journal of Medicine 1982; 306: 639-645

Callahan D; Death and the research imperative;

New England Journal of Medicine 2000; 306: 639-645



Toma de decisiones

Clinica

Ética

Ley
Lo que más 

nos preocupa….



Lex artis

Etica

Ley

Lo que más 

nos ocupa….

Toma de decisiones

Excelencia



DERECHOS DEL NIÑO

• Declaración y Compromiso Conjunto sobre los Cuidados 
Paliativos y el Tratamiento del Dolor como Derechos 
Humanos

• Carta de Derechos de los Niños con Enfermedad Terminal 
(ACT)

• Declaración de Derechos del Recién Nacido (5º World
Congress of Perinatal Medicine 2001) 

• Manifiestos a favor de la vida y los derechos del feto y 
recién nacido. 

Realidad Ley
Visibilización



Toma de decisiones
Identificar el 

problema

• Anamnesis y 
exploración

Alternativas

Discernir •CRITERIOS

Decidir

EjecutarEv
al

u
ar

OBSERVAR COMPARAR



Atención a las personas



El niño

“El niño es un ser humano que se presenta en el mundo

desde el momento de su concepción y crece y se

desarrolla alcanzando, en la

mayoría de los casos

la edad adulta.”

“Pediatría es la medicina integral del periodo evolutivo de la existencia

desde la concepción hasta el fin de la adolescencia”

BOE 14 de octubre de 2006



El niño como persona

Fragilidad 

y 

dependencia





“ Es la capacidad para comprender y aprender.”

.

Inteligencia

Pensamiento

abstracto



“Las cosas buenas para mí”

Cada persona concede un valor propio a los principios, a

las personas, a las creencias, a las costumbres, a aquellas

cosas o situaciones que son importantes para ella.

Valores



Vínculos



“Valor esencial que el ser humano posee por

el hecho de serlo”

 No depende de la valoración cuantitativa de atributos o

capacidades.

 La dependencia para las necesidades básicas y las

limitaciones en la comprensión o la comunicación no

pueden ser condiciones para una vida digna.

Dignidad





El Sufrimiento

El sufrimiento es

“una experiencia existencial 

de vulnerabilidad, 

de soledad, 

de desvalimiento”

El sufrimiento es connatural al ser humano

No se puede evitar



La Familia

• Es una comunidad de personas unidas por

los vínculos del amor.

• Cada miembro es aceptado

y querido por ser quien es,

no por ser como es.

• Es el lugar idóneo para respetar la dignidad de la persona



• Con el crecimiento y desarrollo se va capacitando para 

elegir lo que considera bueno para él y rechazar lo que le 

hace daño.

• Competencia es la capacidad para tomar decisiones 

concretas en situaciones concretas.

• La competencia depende de su

madurez y de su experiencia previa. 

Capacidad para tomar decisiones



Javier

Alimentación

- poner sonda nasogástrica

- realizar gastrostomía

- nutrición parenteral

- hidratación por vía intravenosa

- Permitir la caquexia (imagen corporal)



Daniel

Respiración

• Indicación de oxígeno domiciliario

• Retirada de oxígeno en la agonía

• Indicación de no intubación

• Indicación de ventilación

mecánica no invasiva

• Realización de traqueotomía



Ainhoa

Transfusiones

• Suspensión

• Indicación clínica/personal

• Transfusión a domicilio

(seguridad-calidad)



Elena

Analgesia

• Adhesión tratamiento con morfina

• Valoración del dolor en discapacitados

• Indicaciones de sedación paliativa

• Medicación en bolos a cargo de los padres



Toma de decisiones/información

• Cuidados compartidos:

- ¿responsabilidad compartida?

- médico responsable

- suspensión de quimioterapia

- decisión de no volver al hospital

- indicación de ingreso hospitalario

• Documentos de consentimiento



Criterio de discernimiento



Tratamientos

Evolución de 

la enfermedad
Terminalidad

Condiciones de

irreversibilidad

Agonía

Trayectoria clinica





• “Adecuar las medidas diagnósticas,

terapéuticas y de monitorización a los

objetivos terapéuticos definidos para cada

fase de la enfermedad y en la situación clínica

y personal en la que se encuentra el paciente.”

Propuesta





• 1. El mejor interés del paciente

• 2. El objetivo terapéutico

• 3. La medida concreta

Procedimiento



¿Morir con dignidad?

•Consciente

•Limpio

•Sin dolor

•Acompañado




