


ASPECTOS DE BIOETICA

Cien mil niños mueren de cáncer por falta de tratamiento

Conferencia de prensa en Bilbao con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional del Niño con Cáncer. 

-El País 15/02/2007 - España



ASPECTOS DE BIOETICA

• Más de 100.000 niños mueren de cáncer 
anualmente, en los países en vías de 
desarrollo por no poder acceder a las 
pruebas diagnósticas ni al tratamiento 
adecuado, según denunció la Federación 
Vasca de Padres de Niños con Cáncer-
Umeekin.



ASPECTOS DE BIOETICA

• En dicho acto, Umeekin difundió un 
manifiesto en el que se recuerda que el 80 
por ciento de los niños con cáncer de todo 
el mundo, unos cien mil niños al año, 
residen en países subdesarrollados y 
morirán por carecer de un diagnóstico 
acertado y de un tratamiento. 



ASPECTOS DE BIOETICA

• Estos niños, según se destaca en el 
manifiesto, tienen el 'mismo derecho a 
vivir' que los niños con cáncer que viven 
en los países desarrollados, donde el 75 
por ciento 'sobrevivirá a la enfermedad'. 



ASPECTOS DE BIOETICA

• En el manifiesto se fijan como objetivos 
que los enfermos sean tratados en 
unidades de referencia de cáncer 
pediátrico; que se mantenga un registro 
nacional de tumores infantiles; y que la 
atención social, psicológica y educativa 
'sea una realidad desde el momento del 
diagnóstico y a lo largo de la enfermedad'. 



Convención Internacional de los 
Derechos del Niño

• Todos los niños gozarán de los 
derechos sin distinción de raza, color, 
sexo, idioma o posición social, 
económica u otra condición, suya o 
de su familia.



Convención Internacional de los 
Derechos del Niño

• El niño gozará de protección especial 
para que pueda desarrollarse física, 
moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal .



Convención Internacional de los 
Derechos del Niño

• El niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y 
servicios médicos especiales y 
adecuados.



Convención Internacional de los 
Derechos del Niño

• El niño que sufra algún impedimento 
deberá recibir tratamiento, educación y 
cuidado especial



Derechos del niño hospitalizado
Convención sobre los Derechos del Niño. Ley 23.849, UNICEF Argentina.

• 1. Los niños serán internados en el Hospital sólo si el cuidado que 
requieren no puede ser igualmente provisto en su hogar o en un 
tratamiento ambulatorio.

• 6. Los niños y sus padres tienen derecho a la participación 
informada en todas las decisiones que tengan que ver con el 
cuidado de su salud. 

• 8. En caso de ser invitados a participar en ensayos clínicos o 
pruebas, los padres deben ser informados detalladamente sobre el
procedimiento y, una vez comprendido, deberán autorizarlo por 
escrito (consentimiento informado). Si el niño tiene capacidad de 
comprensión, deberá decidir por sí mismo si quiere participar de 
dichas pruebas. 



Derechos del niño hospitalizado
Convención sobre los Derechos del Niño. Ley 23.849, UNICEF Argentina

• 10. Los niños deben tener oportunidad de jugar, recrearse y 
educarse de acuerdo con su edad y condiciones de salud y 
posibilidades del hospital. 

• 11. Los niños deben ser cuidados por personal capaz de responder 
a las necesidades físicas y emocionales de los niños y sus familias.

• 12. Debe disponerse por todos los medios posibles, la continuidad 
del tratamiento y el cuidado, tanto por el equipo de salud como el 
grupo familiar a cargo del niño.  



LA BIOETICA Y SUS DILEMAS

• ¿Qué es un dilema en bioética?
• ¿Identificamos en nuestra rutina asistencial 

aquellas necesidades no satisfechas del niño y 
su familia?

• Dilema Moral vs Dilema práctico: ¿Cuál es la 
decisión mas acertada?



LA BIOETICA Y SUS DILEMAS

• Derechos: virtudes o valores.
• Reglas: generalizaciones normativas.
• Principios:guias generales que dejan lugar 

al juicio particular.



LA BIOETICA Y SUS DILEMAS

Cuatro grupos de principios:
• Respeto a la autonomía.
• No maleficencia.
• Beneficencia.
• Justicia.



LA BIOETICA Y SUS DILEMAS

Tipos de Teoría Ética
1. Utilitarismo.
2. Kantismo.
3. Ética del Carácter.
4. Individualismo Liberal.
5. Comunitarismo.
6. Ética del Cuidado.
7. Casuística y Moral Común.



LA BIOETICA Y SUS DILEMAS

• Cuales son los aspectos prioritarios del 
niño con cáncer en cada ámbito 
asistencial?.

• Que aspectos de la Autonomía habrá que 
tener en cuenta?

• El principio de Justicia: dar a cada uno lo 
que merece?



LA BIOETICA Y SUS DILEMAS

• 100.000 niños mueren cada año por cáncer 
en el mundo por falta de recursos

• El cáncer infantil es curable en un alto porcentaje de 
casos. 

• Con un diagnóstico temprano y con los tratamientos 
adecuados casi 3 de cada 4 niños enfermos 
sobrevive a esta enfermedad. 



LA BIOETICA Y SUS DILEMAS

• “en los países desarrollados todas estas premisas, son 
alcanzables en un futuro cercano si las instituciones, 
profesionales y familias trabajan unidos…

• Pero no hay que ignorar”, añaden, “que el 80% de los 
niños con cáncer vive en países en vías de desarrollo, 
donde el diagnóstico y el tratamiento no se realizan 
correctamente, y que más de la mitad de estos niños, 
unos 100.000 al año, no tendrá acceso al futuro y su 
muerte podría haberse evitado”. 
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