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Introducción

 La progresiva tecnificación de la medicina en los últimos años ha conseguido una
disminución de la mortalidad infantil.

 Paralelamente a estos avances, ha aumentado la prevalencia de enfermedades
graves e incurables.

Esto conlleva que cada vez hay más niños con patología crónica, en muchas
ocasiones con discapacidades permanentes, que presentan una mayor fragilidad,
vulnerabilidad y complejidad médica.

La prolongación de vida en niños con enfermedades crónicas nos obliga a
realizar un cambio en la mentalidad en todos los niveles:
- A nivel institucional, la atención del paciente con patología crónica supone

el principal objetivo de los sistemas de salud en los países desarrollados
- Los pediatras debemos orientar nuestros esfuerzos para realizar una

atención completa, multidisciplinar y coordinada de estos niños.



Niños con necesidades especiales

Niños con 
necesidades 
especiales

Niños 
medicamente 
complejos o 

frágiles

Niños crónicos 
complejos

Niños con necesidades especiales (Children With Especial
Health Care Needs, CSHCN): aquellos que tienen o están en
mayor riesgo de padecer una condición física, de desarrollo, de
comportamiento o emocional crónica, que requieren más atención
sanitaria que la población pediátrica general.

Niños medicamente complejos (Medically Complex Children,
MCC) o medicamente frágiles: niños que tienen enfermedades
multisistémicas y/o dependencia de la tecnología, o pautas de
medicación más complejas.

Niños crónicos complejos: aquellos con alguna condición
médica que puede esperarse razonablemente que dure al menos
12 meses (a menos que intervenga la muerte) e involucrar a
diferentes sistemas de órganos o un sistema lo suficientemente
grave como para requerir atención pediátrica especializada,
soporte tecnificado y, probablemente, un cierto periodo (mayor de
1 mes) de hospitalización en un centro de atención terciaria



Niños con patología crónica compleja

Deberían ser atendidos en unidades especializadas y, según sus
necesidades,
a veces en servicios de Hospitalización Domiciliaria.

Precisan  en > 70%  de los casos de soporte médico tecnificado:

Traqueostomía                             VDVP                                          Catéteres 
venosos permanentes

26 pacientes                                    12 pacientes                                           3 pacientes                                         4 pacientes

Tienen una mayor probabilidad de ingreso hospitalario:
- Estancias 8 veces más prolongadas
- Ingresando hasta tres veces más en UCI ( 1/3 de los casos 

evitables)

La mortalidad es 15 veces superior a la población sana.



Manejo práctico del niño que ingresa en hospitalización 
domiciliaria

Identificar al 
paciente

Cumplimiento de criterios

Determinar el 
entorno
de atención

Valorar situación clínica, necesidad de dispositivos, cuidados y recursos disponibles

Documentación 
actualizada

Informes con diagnósticos principales, tratamiento actualizado, situación basal,
dispositivos, alimentación. Antecedentes relevantes. Cirugías previas. Situación social.
Formulario de información para emergencias (FIE): actitud ante emergencias,
descompensaciones

Comunicación Documentación actualizada y accesible. Planes de cuidados. Listas de problemas e
informes de soporte tecnificado. FIE. Programa de transición.

Coordinación Planificación del tratamiento y pruebas. Coordinación con otros especialistas. Reuniones
multidisciplinares. Establecimiento de objetivos terapéuticos y condiciones de alta.
Desarrollar y revisar los planes de atención. Informador referente.

Capacitación Planificar capacitación de cuidadores.
Realización y evaluación de la misma en el ingreso y al alta ( consultas)

Seguridad Checklist de cuidados al ingreso
Supervisión del tratamiento farmacológico, interacciones y vías.
Evitar errores de medicación

Evaluación general Problemas médicos. Incluir valoración nutricional y desarrollo.
Prevención ( inmunizaciones, Checklist seguridad en los cuidados).
Social (curricular, ocio, ayudas)
Psicología

Transición Plan de transición a unidad de referente en adultos, coordinador y especialistas



Manejo práctico del niño que ingresa en hospitalización 
domiciliaria

Objetivos prioritarios de las Unidades de Hospitalización Domiciliaria (UHD)  en niños medicamente 
complejos:
- reducir la utilización innecesaria de recursos e ingresos hospitalarios
- garantizar la continuidad en el ámbito hospitalario y domicilio coordinando la atención en todos los 

entornos.

Para ello  es fundamental la actuación conjunta de las tres piezas claves:

Pediatra coordinador                                Padres                                                    Pediatra de Atención Primaria    

La participación continua del pediatra de atención primaria: 
 asegura que la planificación de los cuidados se lleve a cabo con eficacia
 mejora la comprensión de las patologías de cada niño 
 da seguridad y confianza a la familia  y al pediatra coordinador
 asegura una transición segura del paciente  si en necesario por la edad 

 adulta

El equipo debe mantener contacto permanente a lo largo de toda la enfermedad



Cuidados paliativos: datos 

 Nuestra sociedad no está preparada para que los niños mueran.

 En España cada año mueren unos 2.800 niños.

 En la Región de Murcia el año 2016 murieron 91 niños < 20 años (tasa
de mortalidad del 2.7 por cada 10.000 en niños de 0-19 años).

 Gran parte de las muertes son en medio hospitalario y la mayoría en
Unidades de Oncología y alta tecnología (UCIP y UCIN).

¿De qué mueres nuestros niños? Excluyendo el periodo neonatal:

- el 30% se producen por cáncer 
- el 70% por enfermedades neurodegenerativas, metabólicas y genéticas

La parálisis cerebral infantil es la entidad más prevalente.

Hay niños que mueren….. y no hay palabras para definirlo. 
Ricardo Martino Alba



Cuidados paliativos pediátricos: bases conceptuales

• Buscan la mejora de la calidad de vida de enfermo y su 
familia.

• Cuidados de alta calidad centrados en el niño, la familia y el 
hogar.

• Nuevo paradigma de atención cambiando: 
- el foco de atención  del profesional al niño y su familia 
- la localización espacial del hospital a la casa del niño

• A diferencia de los adultos, en el niño no se requiere de un pronóstico vital a corto
plazo para poder recibir cuidados paliativos, sino la improbabilidad de alcanzar la
edad adulta.

• Comienzan cuando se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida y se
continúan independientemente de si recibe o no tratamiento de la enfermedad.

• Falsa idea de vincularlos a situación “terminal”, sedación y final de la vida.



Cuidados paliativos pediátricos: 
particularidades 

Se diferencian de los cuidados paliativos del adulto, al estar el niño 
en pleno desarrollo físico, cognitivo y conductual.

 Están en un estadio muy temprano de desarrollo y aceptación general, con escasa
cobertura de las necesidades de estos pacientes.

• En el 2014 se aprobó en el Consejo interterritorial de sanidad el documento Cuidados
Paliativos Pediátricos en el Sistema Nacional de Salud: Criterios de Atención.

• En junio de 2016 se fundó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos
(PEDPAL) en el seno de la Asociación Española de Pediatría.

 La OMS calcula que 21.6 millones de niños  en el mundo se beneficiarían de 
cuidados paliativos.

 Hasta el 70% de los niños pueden fallecer en su casa junto a su familia.



Definición de cuidados paliativos pediátricos

“Un cuidado total, activo y continuado del paciente y su familia, por un
equipo multiprofesional, cuando la experiencia médica ya no es la curación.
Su objetivo primario no es prolongar la supervivencia, sino conseguir la más
alta calidad de vida para el paciente y su familia. Deben cubrir las necesidades
físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Si es necesario, el apoyo debe
extenderse al proceso de duelo”.

Subcomite de Cuidados Paliativos del Programa Europeo contra el Cáncer, Junio 1992

“Los cuidados paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida
del pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio
del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable
evaluación del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.

OMS, 2004



Pacientes tributarios de cuidados paliativos pediátricos  

Se considera que los pacientes tributarios serían todos aquellos
niños con

enfermedades incapacitantes o amenazantes para la vida

Enfermedad incapacitante: aquella en la que la muerte prematura es frecuente,

llegando excepcionalmente a la edad adulta

Enfermedad amenazante: condiciona una gran probabilidad de muerte
prematura debido a su gravedad pero en la que también existe la posibilidad de
superviviencia a largo plazo

Muchos niños de nuestro medio que serán susceptibles de recibir cuidados
paliativos durante el curso de su enfermedad.



Grupos Definición

Grupo 1 Situaciones que amenazan la vida, para las cuales el tratamiento curativo puede ser viable, pero
también puede fracasar (p. ej. cáncer, infecciones, fallo orgánico cardiaco, hepático o renal)

Grupo 2 Enfermedades que requieren largos periodos de tratamiento intensivo dirigido a mantener la vida, pero
donde todavía es posible la muerte prematura ( p. ej. fibrosis quística, VIH/SIDA, anomalías
cardiovasculares, enfermedad de Duchenne)

Grupo 3 Enfermedades progresivas sin opciones curativas, donde el tratamiento es paliativo desde el diagnóstico
( p. ej. trastornos neuromusculares o neurodegenerativos, trastornos metabólicos progresivos, anomalías
cromosómicas, cáncer metastásico avanzado ya al diagnóstico)

Grupo 4 Situaciones irreversibles no progresivas con grave discapacidad que conllevan una extrema
vulnerabilidad de padecer complicaciones de la salud (p. ej parálisis cerebral grave, trastornos
genéticos, malformaciones congénitas, recién nacidos de muy bajo peso, lesiones cerebrales o de la
médula espinal)

Categorías de la ACT* de niños que deben recibir cuidados paliativos
*ACT: Association for Children with Life-Threatenig of terminal Conditions and their Families

Grupo 1 Grupo 3 Grupo 2 
Grupo 4 



Principios de los cuidados paliativos 
pediátricos

1. Atención integral.

2. Enfermo y familia como unidad

3. Concepción activa, viva y rehabilitadora

4. Objetivo de bienestar y calidad de vida

5. Dignidad y autonomía del enfermo

6. Control de síntomas

7. Apoyo emocional y comunicación

8. Cambio de la organización

9. Equipo interdisciplinar

Cuando alguien dice “ya no hay nada que hacer” 
es cuando “más queda  por hacer”



1.  Atención integral del niño y su familia 

1. Físico: en necesario valorar tanto: 
 los problemas (signos, síntomas y diagnósticos médicos)
 las necesidades ( aspectos  considerados por el niño y su familia relevantes 

para la vida) 

2. Psicológico:
 Debería evaluarse por el psicólogo del equipo 
 Comunicación abierta, terapia de pareja, apoyo emocional durante la enfermedad y 

duelo… 

3. Sociales: 
 -Niño: el juego, escolarización, interacción  social y con iguales, asistencia en  

domicilio…
 -Familia: prestaciones sociales, ayudas económicas, fatiga de cuidadores, 

autocuidado… 

4. Espirituales:
 Niño: el legado que  dejará en la familia, el sentido de su vida… 
 La familia: los sentidos y los porqués de lo que están viviendo, expectativas 

truncadas…  
 Atención a la religiosidad: rituales, dudas….  

El equipo de cuidados paliativos trabaja con un modelo biopsicosocial teniendo en cuenta las necesidades físicas, psicológicas, 
sociales y espirituales del  niño y su familia:



2. Enfermo y familia como unidad



3. Concepción activa, viva y rehabilitadora

4. Objetivo bienestar y calidad de vida



5. Dignidad y autonomía del enfermo 

6. Control de síntomas



7. Equipo multidisciplinar: abordaje multiprofesional

Pediatría Enfermería Psicología                                                        

Trabajo social

Las cuatro  profesiones imprescindibles que  el equipo de cuidados paliativos debe incluir de forma coordinada:

Sería conveniente también contar con:  farmacéutico, administrativo, 
fisioterapeuta, asesor espiritual, especialistas en duelo…

Además debe de existir una adecuada coordinación con todos los  servicios 
implicados en la atención paliativa: oncología médica y  radioterápica, medicina 
interna, pediatría, geriatría, rehabilitación, radiología intervencionista, urgencias, 
cuidados intensivos, unidad  de dolor …..



8. Cambio de la organización  

 Se centra la atención en el propio paciente y su familia, intentando que sea el domicilio el lugar de preferencia de 
cuidados

 El equipo debe  estar localizable las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 Debe existir una estructura organizativa en el que se identifica a un médico responsable de atención 
paliativa cuando la situación sea de alta complejidad, permitiendo tener una visión global de paciente.

 Esto permite priorizar y diseñar un plan de cuidados personalizado

Antes de realizar  una prueba diagnóstica, tratamiento o ingreso 
hospitalario, debe plantearse 3 preguntas:
1. ¿ESTÁ INDICADO PARA EL  MEJOR INTERÉS DEL NIÑO?
2. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
3. ¿ES POSIBLE? ¿QUE MEDIDAS HAY QUE TOMAR?

Para poder crear las estructuras adecuadas para la atención domiciliaria es fundamental 
garantizar una buena coordinación de los diferentes niveles asistenciales
El  Pediatra de Atención Primaria es una figura clave, siendo necesario el intercambio regular 
de información entre el equipo de cuidados paliativos y el centro de salud de zona.



Baja complejidad (nivel 1):
 Pacientes estables, en condiciones menos graves.
Requieren enfoque paliativo que puede suministrar el pediatra de Atención Primaria con la debida
formación.
Puede requerirse asesoramiento ocasional por algún miembro del equipo de cuidados paliativos.

Nivel intermedio (nivel 2):
Cuidados paliativos generales.
Pacientes con necesidades complejas.
 Requiere la coordinación del pediatra de Atención Primaria con Especialistas hospitalarios.
El equipo de cuidados paliativos comparte cuidados y proporciona soporte al equipo de referencia.

Nivel avanzado (nivel 3):
Cuidados paliativos especiales.
Casos de alta complejidad que requieren la atención de una unidad específica de Cuidados
Paliativos Pediátricos de forma centralizada y conjunta
Necesidad de atención 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año
A este nivel se incluiría la terminalidad.

Niveles de atención en pacientes subsidiarios de cuidados 
paliativos



Enfoque paliativo

Atender al paciente  como persona y aceptar la irreversibilidad de proceso que padece y la 
posibilidad de la muerte como acontecimiento vital, sin privarle de lo que necesita para 
estar bien

Puede y debe llevarse a cabo por cualquier profesional que atiende a un paciente con una 
enfermedad incurable o en situación clínica irreversible puede realizarlo

DOLOR 
TOTAL 

Fuente 
sintomática 

Ira

Ansiedad

Depresión

• Síntomas de debilidad
• Efectos colaterales de la 

terapia
• Patología no cancerosa
• Cáncer 

• Enredos burocráticos
• Amigos que no visitan
• Demoras diagnósticas
• Médicos inaccesibles
• Fracaso terapéutico

• Miedo al hospital
• Preocupación por la familia
• Miedo a la muerte
• Desasosiego, culpa
• Miedo al dolor
• Finanzas familiares
• Pérdida de control corporal
• Inseguridad sobre el futuro

 Pérdida de posición social
 Pérdida da trabajo , prestigio e 

ingresos
 Pérdida del papel familiar
 Fatiga crónica e insomio
 Sentido de desamparo
 Desfiguración

1. Proporcionar alivio del dolor y otros síntomas

Cicely Saunders 1983



Enfoque paliativo

3. Afirmar la vida y considerar la muerte un proceso 
normal

4. Integrar los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado del 
paciente

5. Ayudar a los pacientes a vivir tan 
activamente 
como sea posible hasta la muerte

6. Ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y el  
duelo

2. No intentar ni acelerar ni retrasar la muerte ( ni eutanasia ni  obstinación 
terapéutica) 



Perspectivas de los cuidados paliativos 

El futuro de los cuidados paliativos pediátricos pasa porque la sociedad, los
profesionales sanitarios y la administración reconozcan la necesidad real de la
existencia de equipos específicos.

Se estima que los cuidados paliativos son coste-efectivos, ahorrando 
costes:
 directos (ingresos pruebas y tratamientos innecesarios)
 Indirectos ( costes sociales derivados de la morbilidad familiar 

asociada) 

También es necesario desarrollar un sistema de hospitalización 
específico para cuidados paliativos, evitando ingresos (cuando son 
necesarios) en salas de pacientes agudos



Cuidados paliativos como vuelta a la medicina 
clásica 

Los cuidados paliativos han mejorado aspectos ya abandonados  y que 
pertenecían a la medicina clásica:
 La humanización de la asistencia sanitaria
 La cercanía de la relación médico- paciente
 La posibilidad de seguir el proceso de la enfermedad en el propio domicilio



"Tú importas porque eres tú, e importas hasta el último
momento de tu vida. Haremos todo lo necesario no sólo para
que tengas una muerte tranquila, si no para que vivas hasta
el momento en el que mueras".
Cicely Saunders

“Morir de vida es un buen final”
Antonio Gala
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