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Introducción. El tema de la muerte constituye un análisis apasionante; es algo a lo que 
nos enfrentamos a diario social y personalmente. Nos hace cuestionarnos 
filosóficamente y sin dudas es uno de los temas más importantes para el ser humano. 
Ésta investigación tiene como objeto de estudio determinar los cuestionamientos éticos 
que enfrenta el Equipo de Cuidado Paliativo Pediátrico del H.N.N., y cómo la toma de 
decisiones o dilemas éticos, los hacen cuestionarse y reflexionar sobre sus experiencias 
y actos diariamente, viéndose afectados en muchas otras áreas, tales como, las 
personales, las sociales o las interpersonales; además se observarán las repercusiones 
que estos cuestionamientos tiene en la atención de los niños(as) en fase Terminal que 
ellos(as) atienden. 
Objetivo Determinar los cuestionamientos éticos que enfrenta el Equipo de Cuidado Paliativo 
Pediátrico y Control de Dolor del Hospital Nacional de Niños. 
 
Metodología, Este estudio correspondió a una investigación exploratoria y descriptiva, dado 
que es fenomenológica; se utilizaron técnicas cualitativas como la entrevista a profundidad 
donde se procedió a entrevistar a todos los miembros del Equipo de Cuidado Paliativo 
Pediátrico del H.N.N y el análisis se centró en la descripción y significado que tiene para ellos 
los cuestionamientos éticos y sus vivencias con los niños(as) en fase terminal. La muestra se 
seleccionó tomando en cuenta a todos los(as) miembros(as) que laboran a tiempo completo de la 
Clínica de Cuidados Paliativos y Control del Dolor del Hospital de Niños; el Equipo está 
conformado en la actualidad por un grupo interdisciplinario de Médicos (2), Médica (1), 
Enfermeras (2), Psicólogas (2), Psicólogo (1) y un grupo de voluntarios, este último no fue 
considerado para la muestra. 
 
Resultados El Equipo de Cuidado Paliativo Pediátrico dentro de su práctica profesional tienen 
que enfrentar cuestionamientos éticos y toma de decisiones diariamente. Se encontró que el 
significado que tiene un cuestionamiento ético para los miembros del Equipo, se relaciona con 
el buen o correcto actuar del profesional. Para ellos(as) el cuestionamiento ético es más un 
concepto multidimensional relacionado con su desenvolvimiento personal y profesional, donde 
entran en juego tanto factores personales como aquellos dictados por la sociedad. 
 
Conclusiones Todos los miembros del Equipo están de acuerdo que los cuestionamientos 
éticos generan, en ocasiones, dudas e incertidumbre en todos(as) ellos(as). Para la mayoría de 
éstos(as) es de suma importancia el poder establecer lo correcto de lo incorrecto de sus acciones. 
No contar con protocolos de atención en Cuidado Paliativo Pediátrico en casos específicos de 
tratamiento o ciertas patologías, es un factor que genera incertidumbre en algunos de sus 
miembros a la hora de tomar decisiones y brindar la atención..  
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