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RECOMENDACIÓN CIENTÍFICA 19/01/01 DE INTERNATIONAL 

NURSING NETWORK SOBRE 

 

 

ATENCIÓN DE LA ENFERMERA CENTRADA EN LA FAMILIA ANTE 

EL NIÑO HOSPITALIZADO A DOMICILIO EN CUIDADOS 

PALIATIVOS PEDIÁTRICOS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los cuidados paliativos pediátricos (CPP) constituyen la asistencia activa y 

total del cuerpo, la mente y espíritu del niño o adolescente  de una 

enfermedad que amenaza su vida e incluyen la atención a la familia como 

unidad de cuidado. Se adaptarán los cuidados a la situación clínica o el 

lugar donde se encuentre o prefiera ser atendido (1)  

 

Se estima que el número de personas que cada año precisan cuidados 

paliativos  en el mundo asciende a 40 millones de personas, de los cuales 

2,1 millones son niños. Existen diversas enfermedades que pueden requerir 

asistencia paliativa como son el VIH/sida, las enfermedades 

cardiovasculares o el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) menos del 14% de quienes precisan cuidados paliativos al final de la 

vida los reciben en la práctica (2) 

 
Las enfermedades potencialmente mortales no afectan solo a los niños y 

adolescentes, sino a toda la familia, hermanos, compañeros, medio social, 

sobre todo, si se trata de una enfermedad incurable. La Organización 

Mundial de la Salud reconoce  a las familias como un estabón fundamental 

en la cadena de prestación de atención por lo que es preciso que accedan a 

distintos servicios. Por la cercanía con los pacientes a los que cuidan, el 

servicio que prestan las enfermeras es fundamental y sobre todo, una 

buena  comunicación que ha de ser   efectiva y empática. Ellas pueden 

adiestrar al cuidador principal para proporcionar los mejores cuidados y 

detectar la necesidad de  apoyo social y psicológico respecto a la orientación 

del duelo.  
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Los CPP se centran en el control de los síntomas y el acompañamiento del 

niño/ adolescente y su familia en aspectos psíquicos, emocionales y 

espirituales. El trabajo de un equipo multidisciplinar de salud, la familia y el 

entorno socio-escolar brindan el alivio adecuado al dolor y otros síntomas 

(3) 

  

En CPP es importante considerar las necesidades de todos los miembros de 

la familia al brindar atención ya que algunas necesidades  pueden no estar 

cubiertas.  Habrá que  prestar  especial atención a los padres con síntomas 

depresivos,  ya que pueden recibir atención de apoyo por servicios de salud 

mental o dentro de los programas específicos de los cuidados paliativos 

pediátricos de sus hijos (4) 

 

Una comunicación efectiva consiste en proporcionar información oportuna y 

sensible que sea comprensible para el paciente y su familia. La 

comunicación efectiva puede disminuir la tensión en la familia, mejorar la 

cooperación del niño o adolescente, reducir la ansiedad y normalizar 

discusiones sobre la enfermedad y los cuidados paliativos.  

Sin embargo, hay barreras que las enfermeras deben superar para 

proporcionar una comunicación efectiva ya que describen sentirse 

incómodas comunicándose con los niños moribundos y sus familias por falta 

de capacitación, confianza para iniciar la comunicación y orientación sobre 

cómo proporcionar comunicación efectiva (5) 

 

La comunicación de la familia con el equipo de salud sobre el final de la vida 

debería mantenerse de forma temprana y durante el proceso de la 

enfermedad para dar tiempo a los cuidadores familiares a aceptar, 

comprender el proceso de enfermedad y participar en la toma de decisiones 

consciente y compartida. Discutir opciones de tratamiento, adiestrar al 

cuidador principal en cómo proporcionar los cuidados permite realizar 

planes de cuidados y tomas de decisiones informada (6) 

 

En el estudio de Martínez Llorente et al se encontró que la mayoría de los 

cuidadores principales son madres entre 25 y 46 años, que han modificado 

las actividades de ocio y familiares para realizar  múltiples cuidados a sus 

hijos como el manejo de la sonda nasogástrica, cambios posturales higiene 

completa, administración de medicación, terapia respiratoria, etc. El 
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cuidador principal sufre estrés moderado- alto y ansiedad, presentan 

sobrecarga y repercusiones en la calidad de vida, sin embargo no dio lugar 

a claudicación (7) 

 
Finalmente, hay que reconocer las necesidades de formación por parte de 

los profesionales de salud en cuidados paliativos infantiles, pues presenta 

carencias y es  imprescindible una correcta formación para un  abordaje de 

calidad, que sea integral y multidisciplinar prestado por equipos de CPP o 

profesionales con formación especializada (8) 

 

Desde la atención que brindan las enfermeras y el equipo asistencial, 

humanizar es abordar todos los aspectos del niño/ adolescente y su familia, 

lo que va más allá de los recursos materiales, equipos sofisticados o la 

complejidad de las unidades. Es comprender el derecho que tiene el niño 

críticamente enfermo, a estar acompañado por sus seres queridos y el 

derecho de éstos, de acompañarlo. Siempre habrá que mantener una buena 

comunicación y un trato respetuoso entre los familiares y su equipo 

asistencial. Las enfermeras que se dedican al cuidado de los niños 

críticamente enfermeros pueden liderar estos cambios (9,10) 

 

MATERIAL Y MÉTODOS  

 

Se realizó una revisión de la literatura existente sobre el tema en diferentes 

bases de datos MEDLINE, Pubmed, Scielo y Cochrane Plus.  

 

Para las búsquedas en bases de datos, se utilizaron los Descriptores en 

Ciencias de la Salud (DeCS) siguientes: “cuidados paliativos”, “niño” 

“pediatría”, “adolescentes”, “familia”, “enfermera” así como sus 

traducciones al inglés. Para optimizar dicha búsqueda, se realizaron 

combinaciones de dichos descriptores mediante los operadores booleanos 

AND, NOT y OR.  

 

 

RESULTADOS  

CONCLUSIONES  
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El grupo de expertos de diferentes países de Europa  IMPaCCT evaluaron en 

el año 2007 las necesidades de cuidados paliativos pediátricos en Europa 

(11) destacando que: 

 

“Los niños, a menudo, quieren estar en casa; y las familias, 

generalmente, prefieren cuidarlos en casa durante la enfermedad y la 

muerte 

Los recursos comunitarios son frecuentemente inadecuados para 

permitir a las familias cuidar a los niños en el hogar 

La provisión de servicios de relevo en los cuidados es esencial, pero 

su concreción es inadecuada 

La disponibilidad de servicios para los niños no es equitativa y, a 

menudo, dependen del lugar de residencia o del tipo de diagnóstico. 

Habitualmente, los servicios mejor desarrollados están dirigidos a 

niños con cáncer. 

La comunicación entre los diversos profesionales involucrados en el 

cuidado de los niños con condiciones incapacitantes para la vida es 

escasa y necesita una mejora sustancial. 

Existe una necesidad urgente de mejorar la formación de todos los 

profesionales y voluntarios implicados “ 

 

La atención se caracteriza por presentar una alta complejidad a nivel 

sintomático. 

 

Los signos y síntomas que presentan los niños susceptibles de recibir 

cuidados paliativos a lo largo de su vida son múltiples y cambiantes. 

 

La sintomatología física y psicológica es muy predominante, ya sea al 

tratamiento o a la enfermedad, o al impacto emocional que supone. Las 

intervenciones de enfermería han resultado ser abundantes y muy exitosas 

para el control de los síntomas y el aumento del bienestar de los pacientes 

y de los padres (12). 

 

La labor de las enfermeras no es solo asistencial directa sino que su trabajo 

se basa en capacitar al cuidador principal a domicilio para que cuando 

suceda algún problema clínico de manera repentina sean capaces de 

controlar la situación y atender al niño. Para ello desde la primera 

valoración se anticipan los posibles síntomas que puedan surgir y se 
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entrena a los cuidadores minuciosamente para realizar técnicas tales como 

aspiración de secreciones, manejo de convulsiones, oxigenoterapia, control 

de hemorragias o administración de medicación para el dolor. 

Este entrenamiento personalizado proporciona seguridad y ayuda a los 

padres a sentirse útiles y controlar o resolver situaciones complicadas hasta 

la llegada del equipo asistencial, si se requiere. 

 

Diversas Unidades de Cuidados Paliativos han realizado estudios sobre el 

cuidador principal de los niños atendidos a domicilio con el objetivo de 

evaluar el impacto de la enfermedad en la familia, ya que el afrontamiento 

de los padres a la enfermedad de sus hijos ha sido objeto de numerosas 

publicaciones e investigaciones en otros ámbitos en los últimos años. Para 

ello describieron los cuidados y dispositivos que más necesitan y reciben los 

niños en cuidados paliativos para conocer el nivel de estrés que presenta el 

cuidador principal, su estado de ansiedad, el grado de sobrecarga o 

claudicación y las repercusiones del «cuidar» sobre su calidad de vida. 

 

Los cuidados que necesita un niño que recibe atención paliativa en domicilio 

son muy elevados lo que evidencia una gran complejidad en su manejo. 

 

Mayoritariamente, los niños padecen una enfermedad no progresiva sin 

tratamiento curativo. Podemos afirmar que una atención sanitaria 

personalizada en la que se entrene al cuidador principal para el manejo del 

niño en casa y que aumente su percepción de control podría facilitar que 

realicen los cuidados de manera adecuada evitando la claudicación al 

sentirse preparados en su labor diaria, para lo cual, la labor de la enfermera 

se torna imprescindible en las unidades de hospitalización a domicilio en 

cuidados paliativos pediátricos (7). 
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Ante esta evidencia, International Nursing Network formula la 

siguiente RECOMENDACIÓN CIENTÍFICA: 

 

 

Desde la atención que brindan las enfermeras y el equipo asistencial, 

humanizar es abordar todos los aspectos del niño/ adolescente y su familia, 

lo que va más allá de los recursos materiales, equipos sofisticados o la 

complejidad de las unidades.  

 

INTERNATIONAL NURSING NETWORK recomienda un trato humanizado con 

el niño/adolescente de cuidados paliativos pediátricos y su familia, una   

comunicación efectiva con el cuidador principal siendo imprescindible su 

colaboración con la enfermera,  para garantizar los complejos cuidados que 

requiere un niño en cuidados paliativos en casa.  Para ello es preciso basar 

las intervenciones en una valoración inicial, intentando prever las posibles 

complicaciones y adaptar  el plan terapéutico a las necesidades particulares 

de cada niño-familia manteniendo una  comunicación  efectiva y un trato 

respetuoso entre el niño, los familiares y el equipo asistencial. Las 

enfermeras que se dedican al cuidado de los niños críticamente enfermos 

pueden liderar estos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA 
INTERNATIONAL NURSING NETWORK 

 

 

https://www.inursingn.com 

RED INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA  <inursingn@inusingn.com> 

Contacto móvil +34630-48-17-84 // +521 811-660-95-82 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Caballero Pérez V, Rigal Andrés M, Beltrán García S, Parra Plantagenet-Whyte F, 
Moliner Robredo MC, Gracia Torralba L, et al. Influencia de los recursos 

especializados en cuidados paliativos pediátricos en los pediatras de Atención 
Primaria. Rev Pediatr Aten Primaria. 2018;20:133-42. 

2. Organización Mundial de la Salud. Cuidados paliativos: para todas las edades y todas 

las enfermedades. [Online].; 2015. Available from: 
https://www.who.int/features/2015/south-africa-palliative-care/es/. 

3. Villalba Nogales V. Afrontamiento de la muerte de un niño: los cuidados pediátricos 

paliativos desde la Atención Primaria. Pediatría Atención Primaria. 2015; 17(66): p. 
171-183. 

4. Caprice AK VLCMPSEA. Family Support in Pediatric Palliative Care: How Are Families 
Impacted by their Children's Illnesses? Journal of Palliative Medicine. 2010 Apr. 

5. SawinKJ, Montgomery E, Dupree Y, Haase E,Phillips R,Hendricks-Ferguson 
L.Oncology Nurse Managers’ Perceptions of Palliative Care and End-of-Life 
Communication . Journal of Pediatric Oncology Nursing. 2019; 36(3): p. 178-190. 

6. Gonella S, Campagna S, Basso I, De Marinis MG, Di Giulio P. Mechanisms by which 
end-of-life communication influences palliative-oriented care in nursing homes: A 
scoping review. Patient education and counseling.  

7. Martínez Llorente T, Serrano Gallardo P, Del Rincón Fernández C,Ricardo Martino A. 
Repercusiones en el cuidador principal del niño hospitalizado a domicilio en cuidados 

paliativos pediátricos. Medicina Paliativa. 2016; 23(2): p. 79-92. 
8. Delgado Soto E. El drama de los cuidados paliativos pediátricos. [Online].; 2015. 

Available from: https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/el-
drama-de-los-cuidados-paliativos-pediatricos 

9. FRANÇA, Jael Rúbia Figueiredo de Sá, et al. Importancia de la comunicación en los 
cuidados paliativos en oncología pediátrica: un enfoque en la Teoría Humanística de 
Enfermería. Revista Latino-Americana de Enfermagem. 2013; 21(3): p. 780-786. 

10. FRANCHI, Rodrigo, et al. Unidad de cuidados intensivos pediátricos de puertas 

abiertas: experiencia y opinión de los padres. Archivos de Pediatría del Uruguay. 
2018; 89(3): p. 165-170. 

11. IMPaCCT. European Journal of Palliative Care. 2007; 14(3): p. 109-114 
12. Bosch Estarellas, M. Cuidados paliativos pediátricos: intervención enfermera. 

[Online].; 2018. Available from: http://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/147855 
 

https://www.who.int/features/2015/south-africa-palliative-care/es/
https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/el-drama-de-los-cuidados-paliativos-pediatricos
https://www.elsevier.com/es-es/connect/actualidad-sanitaria/el-drama-de-los-cuidados-paliativos-pediatricos
http://dspace.uib.es/xmlui/handle/11201/147855

