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10.1. INTRODUCCIÓN. DEFINICIONES

 La OMS define en 2002 los cuidados paliativos 

pediátricos (CPP) como el cuidado activo total de 

cuerpo, mente y espíritu de los niños con enfermedades 

que ponen en peligro su vida o limitan su existencia e 

incluyen el apoyo a su familia. 

 Comienzan cuando se diagnostica una enfermedad 

amenazante para la vida y continúan 

independientemente de si el niño recibe o no 

tratamiento de lo propia enfermedad. Los 

tratamientos paliativos y los tratamiento curativos 

no deben ser mutuamente excluyentes. 



 Desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos:

2005: Estrategia de Cuidados paliativos del SNS 2005. 
Aprobado 2007. Estrategia 2007-2014.

2007: la Asociación Europea de CPP redacta el 
documento IMPACCT (Estándares para Cuidados Paliativos 
Pediátricos en Europa)

2013: II Plan Estratégico Nacional de la infancia y 
adolescencia 2013-2016 (II PENIA):

-Niño o infancia hasta los 18 años

- “proporcionar a la población infantil y 
adolescente en fase avanzada terminal y a sus familiares, una 
valoración y atención integral adaptada en cada momento a su 
situación, en cualquier nivel asistencial y lo largo de todo su 
proceso evolutivo”.

2014: “Cuidados Paliativos Pediátricos en el Sistema 
Nacional de Salud. Criterios de atención”



10.2. EPIDEMIOLOGIA Y SITUACIÓN ACTUAL DE

LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS

 En España mueren alrededor de 3.000 niños/año

 Entre 929 y 1.486 niños mueran por enfermedades que

limitan la vida (40% de cáncer y 60% de otras

enfermedades)

 Entre 5.574 y 7.432 necesitan CPP específicos al final de

la vida.





 Causas no previsibles de muerte:  Muertes 

ocasionadas de forma brusca e inesperada en un paciente 

con buen estado de salud previo.

 Causas previsibles de muerte: Patologías que amenazan 

o limitan la vida de un paciente ocasionando un deterioro 

de su calidad de vida.



 Situación actual en España



10.3. PECULIARIDADES DE LOS PACIENTES

PALIATIVOS PEDIÁTRICOS. 

 Amplia variedad de enfermedades y de duración 

impredecible

Grupos Definición Ejemplos

Grupo 1 Situaciones que amenazan la vida, para las cuales el 

tratamiento curativo puede ser viable, pero 

también puede fracasar

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

Fibrosis quística, VIH/SIDA, anomalías 

cardiovasculares, enfermedad de 

Duchenne

Grupo 3 Enfermedades progresivas sin opciones curativas, 

donde el tratamiento es paliativo desde el 

diagnóstico

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

Parálisis cerebral grave, trastornos 

genéticos, malformaciones congénitas, 

recién nacidos de muy bajo peso, 

lesiones cerebrales o de la médula 

espinal



 La variabilidad en la edad de los pacientes (prenatal,

neonatal adulto joven)

 Reducido número comparado con los adultos.

 Disponibilidad limitada de fármacos específicos 

para los niños

 Continuo desarrollo físico, emocional y cognitivo. 

 Papel de la familia

 Área de conocimiento relativamente nueva en Pediatría.

 Implicación emocional

 Aflicción y duelo prolongados, graves, complicados.

 Cuestiones legales y éticas. No respeto a los deseos del 

niño.

 Impacto social. Difícil mantener el papel en la sociedad



10.4. CRITERIOS DE ATENCIÓN

 1. CRITERIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL

1. La unidad de atención es el niño y su familia. 

2. Equipo interdisciplinar pediátrico de referencia con formación específica

3. El equipo hará una evaluación inicial y continuada: 

 Valoración del dolor y otros síntomas 

 Familia y cuidador principal 

 Capacidad para el cuidado continuado 

 Incluye un plan terapéutico global coordinado 

 Periodicidad según las necesidades.

4. Las visitas se podrán realizar en domicilio, en el entorno educativo del niño o 

en los centros sociales. 

5. Se podrá solicitar la valoración por un equipo de CPP. 

6. El contacto con el equipo de CPP se realizará lo más precozmente posible. 

7. Atención al proceso de duelo integral, sin olvidar compañeros de juego y 

entorno escolar.

8. Modelo de atención compartida de los médicos del programa de CPP con el 

equipo de especialistas, así como de atención primaria.



 2.CRITERIOS DE AUTONOMIA DEL PACIENTE

1. El niño, independientemente de su edad, debe ser informado.

2. La opinión del niño se tendrá en cuenta y será respetada.

3. Los padres estarán correctamente informados

4. La información dada a los padres se adecuará a su contexto 

cultural y social. 

5. Se facilitará la expresión emocional y de preocupaciones 

6. Se respetarán las creencias y valores de los informados

7. Se registrará el proceso de información 



10.5. EVALUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO

DEL PLAN CUIDADOS

 Todos los profesionales debemos tener “enfoque paliativo”:

 1. “Aceptación de la irreversibilidad del proceso y la posibilidad de 

fallecimiento como proceso natural, sin privar al paciente de lo que 

necesite para su bienestar”.

 2. Reconocimiento de la fase de la enfermedad:

a) Debut clínico y diagnostico: Establecer medico responsable. 

b) Exacerbaciones agudas: Adecuada toma de decisiones. 

Combinación de tratamientos paliativos y curativos.

c) Punto de inflexión: aceleración del empeoramiento clínico. 

tratamiento paliativo cobrará más importancia. criterio de  derivación a 

unidades de cuidados paliativos pediátricos.

d) Final de vida y duelo



Fases de la enfermedad y punto de inflexión 



3. Establecer el Nivel de atención paliativa



 Evaluación:

1. Historia clínica: 

-Historial médico previo. 

-Estado de salud actual. Crecimiento y desarrollo. Bienestar físico y 
mental.

-Evaluación de síntomas

-Educación. Áreas del desarrollo cognitivo.

-Desarrollo emocional y conductual. 

-Identidad. Sentido de sí mismo.

-Relaciones familiares y sociales. Empatía.

-Presentación social. Higiene. Cultura, religión. 

-Historia familiar y funcionamiento.

-Evaluación familiar: Cuidador principal, autocuidado. Necesidades. 

-Alojamiento.

-Integración familiar social. 

-Recursos económicos y comunitarios. 

-Espiritualidad

-Identificar la “necesidades del paciente”: lo que el paciente considera 
importante a todos los niveles mencionados. 



2. Exploración física: 

-Exploraciones molestas como la garganta y los oídos para el final. 

-Exploración completa por aparatos.

-Capacidad funcional y dependencia.

3. Pruebas complementarias: 

-Diferenciar entre causas reversibles de los síntomas o irreversibles 

-Plantear si es realimente necesario para la toma de decisiones o si va 

cambiar su actitud terapéutica



 Plan de actuación: 

1. Establecer tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. 

Alivio de sufrimiento. Copia la familia.

2. Regímenes de tratamiento sencillos, consensuados con el 

niño y su familia. 

3. Evitar la vía intravenosa siempre que sea posible. La vía 

subcutánea es apropiada y aceptable. 

4. Establecer fechas de revisión del plan de tratamiento 

frecuentes. 

5. Abordar los problemas psicológicos y espirituales.

6. Abordar los problemas socioeconómicos. 



10.6. CONTROL DE SÍNTOMAS

 1. El dolor

-Métodos de Evaluación del dolor en paciente pediátrico 

a)Métodos subjetivos

b)Métodos conductuales: llanto y vocalizaciones, expresión facial, 

cambios posturales, afectación de la vida diaria. 

c)Métodos fisiológicos: medición de constantes.



-Tratamiento del dolor:

 Principios generales para la administración de analgésicos en los 

niños:

-Seleccionar el fármaco adecuado en función de la intensidad y 

características del dolor, así como la presentación mejor aceptada 

por el niño.

-Dosificación adecuada, poniendo especial atención en las unidades 

y en los decimales.

-Pauta fija, no a demanda, a intervalos adecuados.

-Siempre pautar medicación de rescate.

-Elegir la vía de administración mejor tolerada y menos dolorosa.

-Diseñar el tratamiento de manera fácil de cumplir.

-Respetar los periodos de descanso del niño.

-Informar y aclarar siempre las dudas a los niños y a sus padres o 

tutores.



-AINES: Ibuprofeno, AAS, 

naproxeno

-Paracetamol

-Metamizol

-Codeína, Tramadol

-Morfina. Fentanilo, 

hidromorfona, oxicodona y 

metadona.

-Inyecciones de toxina 

botulínica, Bloqueos 

periféricos, de plexos y 

ganglios simpáticos, analgesia 

intratecal, destruccion de 

tejido (QT, RT, crioT)



 Opioides

-Equianalgesia, efectos secundarios igual que en adultos.

-Debe pautarse tratamiento laxante y antiemético. Antihistamico si 

precisa.

-Pauta analgésica. Titular dosis: Encontrar dosis e intervalo adecuado 

para el control del dolor con opioide de acción rápida por la vía 

adecuada y posteriormente convertir la dosis total diaria a opioide de 

liberación sostenida. 

-Si precisa aumento de dosis, realizarlo de manera progresiva de 30-

50%/día. 

-Tener prevista dosis rescate para el dolor irruptivo. Los amas usados 

en pediatría son el Fentanilo Transmucoso o intranasal y la morfina 

oral.



 Adyudantes

-Dolor neuropático: 

-Antidepresivos tricíclicos: Amitriptilina (aumento prgresivo)

-Antidepresivos ISRSN: Duloxetina, venlafaxina

-Anticonvulsivantes: Gabapentina y pregabalina

-Dexametasona

-Lidocaina tópica

-Otros adyudantes: Anticonvulsivos como ac. Valproico. Fenotiacidas

(antiemético, sedante, tenesmo rectal, hipo) como Clorpromacina. 

Relajantes musculares. Ansioliticos (midazolam, clonacepam). 



 2. Síntomas constitucionales: Astenia, anorexia, perdida de 

peso. 

-¿vitaminas, megestrol, corticoides, ciproheptadina, pizotifeno, 

megestro?

-¿Nutrición enteral?

 3. Síntomas respiratorios:

-Disnea: Tratar causa. Alivio sintomático: morfina, sedación y 

oxigenoterapia

-Secreciones: escopolamina o  buscapina

-Hipo: clorpromacina o ácido valproico

-Tos: Ambiental, hidratación, opioides. 



 4.Sintomas digestivos

-Estreñimiento: macrogol, bisacodilo. Naloxona 0,25-2 

mcg/kg/h iv o vo (con oxicodona), metilnaltrexona sc/iv. Rotación de 

opioides. 

-Vómitos y náuseas: Ondansetrón, metoclopramida, 

loracepam, dexclorfeniramina, DXM, haloperidol. Aprepitant. 

-Diarrea: loperamida.

-Reflujo gastroesofágico: Evitar sobrealimentación, postural, 

Antiacidos, omeprazol, ranitidina. 



 5.Sintomas neurológicos 

-Crisis comiciales: Tratar la causa . Benzodiazepinas, 

valproato o fenitoína.

-Agitación psicomotriz: Haloperidol, clorpromacina.

-Espasticidad: Baclofeno, Tizanidina y benzodiacepinas.

Nervio periférico: inyección de fenol. Neuromuscular: Toxina 

botulínica.

-Insomnio: Control de sintomas y medidas de higiene de 

sueño. Melatonina oral, hiervas, benzodiacepinas, antihistamínicos, 

antidepresivos..



 6. Síntomas dermatológicos

-Prurito: Entre las causas está las alteraciones de la piel, uso de lociones o 
jabones, secundario a morfina, ictericia, o ansiedad.

Distracción, antihistamínicos, sedantes, corticoides, lociones calmantes.

-Úlceras por presión: 

Dispositivos de manejo de presiones como son: 

SEMP: superficies especiales para manejo de presiones 

DLAP: dispositivos locales alivio de presión

Tratamiento:

-Eritema: Hidratar, ácidos grasoso hiperoxigenados, 
protección con film de poliuretano, apósito, hidrocoloides extrafinos. 

-Piel  dañada pero seca: Hidrogel, parche hidrocelular. 

-Piel dañada con exudado: Alginatos, plata. Si exudado 
purulento y recurrente: Recoger cultivo tras lavado con suero y tratamiento 
con antibiótico tópico y/o oral. 

-Mucositis: Quimioterapia. Limpieza bucal. Soluciones con bicarbonato o 
desinfectantes con analgésicos tópicos como la tetracína o la xilocaína
viscosa. 



 7.Sedación en agonía 

-Indicaciones:

1. Síntomas refractarios

2. Episodios agudos con alto índice de sufrimiento

- La sedación puede mantenerse durante horas o días.

-Principio del doble efecto: Una medida puede tener dos 
consecuencias: una intencional, que se refiere al alivio del síntoma 
refractario; y el segundo, no intencional, es que el paciente puede 
morir.

-No es indicación de sedación:

1. Angustia o ansiedad de la familia.

2.Angustia o ansiedad del equipo que trata al paciente.

-Procedimiento: 

-Se debe emplear asociación de una benzodiacepina de 
acción corta (Midazolam) y un opioide potente, con el objetivo de 
lograr sedación y analgesia.



10.7.CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA

 Conceptos:

1. Enfermedad terminar: Fase avanzada, progresiva, 

incurable, con múltiples síntomas con escasa o nula respuesta a 

tratamientos específicos y con un pronóstico de vida inferior a 6 

meses. 

2. Agonía: cambios psicofísicos que preceden a la muerte en 

horas o días (generalmente menos de una semana), con gran 

impacto emocional. 

3. Duelo: Reacción adaptativa natural ante la perdida. 

Acontecimiento vital estresante de primera magnitud de duración 

variable que se inicia antes del fallecimiento y que se resuelve 

cuando se pueda pensar en el ser querido sin sentir un dolor 

intenso. 



 Cuidados:

-Comunicación honesta y realista pero sin destruir su 
esperanza.

-Concepto de muerte en el niño:

*Hasta los 5 años no la consideran como algo 
definitivo.

*de los 5 a los 10 años es definitivo para los demás 
(“los mayores”).

*A partir de los 10 años es irreversible para todos.

-Que quieren saber, molesta y preocupa. 

-No conspirar en silencio. 

-Roles con los familiares, prevenir y tratar la claudicación

-Necesidades físicas, sociales, económicas y espirituales

-Plan terapéutico anticipado para el adecuado control de 
síntomas

-Anticipar y preparar los momentos finales

-Facilitar el duelo: antes, durante y después del 
fallecimiento. 



10.8. ASISTENCIA PSICOSOCIAL

 1.Asistencia social. Análisis: 

-Los recursos económicos de la familia. 

-Los condiciones laborales de los familiares

-Las condiciones de la vivienda

-Plan de con coordinación de los recursos comunitarios.

 2.Asistencia psicológica

-Tener en cuenta el desarrollo del niño

-Cada niño es individuo particular, con vivencias y desarrollo 
emocional diferente. 

-La familiar se desorganiza. Hay que construir un nuevo equilibrio y 
para ello será necesario entender los sentimientos del otro.

-Sentimientos de culpa, ira, tristeza, miedo e incredulidad

-Se cuestionan su propia capacidad para hacer frente a la situación.

Es normal que pasen de la aceptación a la negación del pronóstico.  

-Los hermanos tiene miedos, dudas, se sienten tristes y pueden 
notar que no se les tiene en cuenta. Se les oculta información. 



 Con el niño: 

-Reducir la sintomatología ansioso-depresiva

-Reestructurar metas y objetivos (centrarse en el día a día).

-Favorecer en la medida de lo posible la expresión de 

miedos, temores y alivio de preocupaciones.

-Preguntarles que cosas les gustan o les ayudan.

-Ayudar a vencer la apatía y el rol de enfermo, reforzando 

sus iniciativas positivas.

-Según su edad, hablarles de la causa del dolor y de las 

diferentes opciones terapéuticas 

-Potenciar su participación en la toma de decisiones acerca 

de su tratamiento.

-Proporcionarles apoyo y atención especial durante todo el 

periodo previo a su muerte.

-Qué se acerquen a él creando un clima distendido.

-Estar en un ambiente confortable



 Con los padres 

-Desarrollo del sentimiento de utilidad en la familia

-Reforzar el papel de los padres como cuidadores.

-Facilitar el desahogo emocional.

-Proporcionar a la familia información.

-Reforzar la importancia que su actitud tiene ante el hijo

-Facilitar la despedida de sus padres y familiares relevantes.

-Asegurar que todo el equipo se va a centrar en minimizar 

el sufrimiento. 

-Trabajar y mitigar las preocupaciones anticipatorias 

familiares. 

-Recordarles que los mimos, las caricias, los juegos y los 

besos son la parte más importante para el bienestar del niño 

terminal y ellos como padres son los más capacitados para 

proporcionárselos.



 Con los hermanos 

- Incluirlos (sin sobrecargarlos) en el cuidado del hermano.

- Darles información respondiendo a sus preguntas.

- Dedicarles tiempo para estar con ellos y ver que necesitan.

- Deben mantener su actividad escolar y social.

- Reafirmar lo que se les quiere. 

-Mantener informada a la escuela de la situación para 

detectar      posibles problemas que puedan surgir.


