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Introducción

• Cáncer: primera causa de muerte en niños entre 1 año y la adolescencia.

• Objetivo oncología pediátrica:  supervivencia,  calidad de vida y  secuelas

Mantener la vida con buena calidad de vida

• Avance tecnológico                         

Prolongar el sufrimiento

• Decisiones en la etapa final de la vida tomadas por un equipo interprofesional. ¿Contribución enfermera?
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Objetivo general:

Valorar el rol de la enfermera en la limitación del tratamiento de soporte vital en pediatría oncológica y los 

conflictos éticos que surgen durante la práctica clínica.



CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

• Fecha de publicación: 10 años

(2009-2018).

• Categoría: humanos.

• Idioma: inglés y español.

• Edad: menor de 18 años.

• Tipo de artículo: cualquiera.

Metodología

Base de 

datos
Palabras clave

Resultados 

obtenidos

Resultados 

escogidos

Withdrawing [AND] withholding 

[OR] limitation of therapeutic effort 

[OR] end-of-life-decisions 

57 4

Biomedical ethics 73 6

Role nurse [AND] pediatric [AND] 

palliative care
5 2

Terminal care [AND] nursing [AND] 

pediatrics
27 5

Limitación del tratamiento de 

soporte vital [OR] limitación del 

tratamiento de soporte vital

51 13

Oncología pediátrica 144 4

Limitación del tratamiento de 

soporte vital pediatría
7 4

Cuidados paliativos pediátricos 21 4

Bioética pediatría 59 15

Nurses [AND] palliative care [AND] 

pediatric
53 15
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Rechazo al 

tratamiento

Niño

Profesional 

sanitario
Familia

Conflictos éticos

CONFLICTO DE VALORES

Relación paternalista Relación deliberativa

Conspiración del silencio
Futilidad vs 

utilidad

Retirar VS No 

iniciar
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LTSV en pediatría
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La LTSV no solo se aplica a medidas de soporte vital, sino a cualquier intervención que pueda ser etiquetada como “fútil”

Quimioterapia: LTSV y/o 

cuidados paliativos

Cuidados directos

al niño

Atención a la familia

Rol dentro del equipo

interprofesional

Papel de la enfermera

• Limitación del ingreso en la UCI

• Retirar medidas de soporte vital

• No iniciar medidas de soporte vital

• Mantener el tratamiento actual sin añadir otros

• ¿Alimentación e hidratación?

• Retirar el tratamiento instaurado

Formas de LTSV
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Nuevo Modelo de Práctica 

Profesional



Conclusiones
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Principales conflictos éticos:

• Conspiración de silencio.

• Rechazo al tratamiento.

• Establecer el límite entre “útil” y “fútil”.

• Diferenciar entre “retirar” y “no iniciar”.

Formas de LTSV:

• Limitación del ingreso a UCI.

• Retirar o no iniciar medidas de soporte vital.

• Mantener tratamiento actual sin añadir otros.

• Retirar determinados tratamientos (quimio).

• Retirar o no alimentación e hidratación.

Dificultad en la toma de decisiones debido a los

conflictos éticos y al imperativo tecnológico que

prima en pediatría.

Se propone implantar un modelo de práctica

profesional que incluya una toma de decisiones e

información clínica compartida, con la enfermera

ocupando un papel activo.



¡Muchas gracias!


