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Peculiaridades CCPP

 Amplia variedad de enfermedades

 Variabilidad en la edad (recién nacidos hasta adolescentes)

 Reducido número

 Disponibilidad limitada de fármacos específicos para los niños

 Continuo desarrollo: físico, emocional y cognitivo



Peculiaridades CCPP

 El niño y la familia constituyen la unidad de atención

 Área de conocimiento relativamente nueva 

 Implicación emocional

 Aflicción y duelo

 Cuestiones legales y éticas

 Impacto social



Problemas derivados de la asistencia
 Domicilio y/u hospital

 Alto nivel de complejidad: múltiples necesidades, manejo médico difícil

 Ámbito de actuación domiciliario:  herramientas y posibilidades limitadas

 Consulta limitada con otros especialistas

 Pacientes controlados en centros distintos (centros de referencia, etc.)

 Amplia variedad de tratamientos y procedimientos

 Disparidad de criterios con otros profesionales implicados

 Recursos profesionales/personales/familiares/psicosociales muy variables 

 Transición compleja a unidades de adultos

Manejo de situaciones difíciles y resolución de conflictos

Manejo del duelo 



Posibles dificultades en atención compartida

 Complejidad de organización

 Disparidad de opiniones en el enfoque terapéutico

 Sensación de falta de consenso

 Sensación de abandono por parte de alguno de los equipos de atención

 Posibilidad de confusión en órdenes de tratamiento

 Dificultades de comunicación 

 Dificultades de contacto con el paciente o el equipo asistencial

 Posibilidad de demora en la comunicación de problemas



Derivados de carencia de recursos específicos
 ¿Qué hacemos cuando no hay un recurso pediátrico específico para atender a estos niños? 

 ¿Qué ocurre cuando no existe atención 24 h/7días semana?

 ¿Cómo coordinamos la asistencia con varios equipos diferentes: UHD adultos/hospital de zona/AP?

 ¿Cómo manejar las dificultades en cada entorno en particular: casco urbano vs rural? 

En definitiva:  ¿cómo creamos una RED que NO EXISTE?

RETO: Ofrecer la mejor atención posible con los recursos que tenemos



Estrategias generales
 Formación: intraequipo, a los equipos de asistencia domiciliaria y a las familias

 Habilidades de comunicación: desarrollar la capacidad de comunicación y de relación interpersonal

 Aprender técnicas para trabajar de manera coordinada e interdisciplinar

 Prevención y anticipación de situaciones y síntomas

 Valoración inicial de necesidades globales y plan terapéutico a seguir (planificación)

 Registro en la historia clínica con información detallada

Monitorización de síntomas y evaluación de efectividad y efectos secundarios 

 Identificar recursos disponibles para este tipo de actuación



Estrategias concretas: ya, ¿pero cómo?

 Antes del alta: entrenamiento a la familia en todos los cuidados y procedimientos necesarios. 
Instrucciones por escrito

 Organización de visitas conjuntas o de relevo: información, material y medicación suficientes

 Información clara, verbal y escrita, de modos de contacto con el equipo/s asistencial/es: 
teléfonos equipo, guardia, etc…

 Establecer y consensuar de forma clara el circuito para cada caso individualmente en caso de 
atención por varios equipos

 Información clara, verbal y por escrito, de situación actual y funcional del niño, tratamiento 
prescrito y consensos a los que se ha llegado

 Facilitar el soporte pediátrico al menos telefónico 24 horas al día



Estrategias concretas: ya, ¿pero cómo?

 Pautas de rescate de los síntomas más importantes (dolor, disnea) y medicación 

 Identificar en la medida de lo posible un profesional referente en el área que coordine la asistencia 
(ej: oncólogo, neuropediatra…)

 Identificación de los recursos de los que ya dispone y poner en marcha los que precisa en su área

 Información actualizada y adecuada en caso de actuación de los equipos de emergencia 

 Si precisa traslados: coordinación del transporte y de la asistencia a la llegada al hospital con 
pediatras de urgencias

Mantener el contacto con el equipo referente del niño

 Facilitar trámites en el momento del fallecimiento



Caso clínico

 Varón de 8 m remitido desde neuropediatría con sospecha de enfermedad mitocondrial y 
encefalopatía epiléptica secundaria.

 AP: 1ª gestación, embarazo controlado y normoevolutivo. Parto por cesárea (oligoamnios) EG 39 sg
PN 3090 g. Apgar 9/10. Perinatal inmediato: ingreso por distress respiratorio. Hipoglucemia al 3º día 
de vida, 26 mg/dl con movimientos anormales, cede con bolo de glucosado.

 Inicio 3º mes de vida: tortícolis congénita + hipotonía cervical. 4º-5º mes: empeoramiento 
neurológico progresivo, hipotonía axial e hipertonía de extremidades. Estudio metabólico básico 
sugestivo de encefalopatía mitocondrial.

 7 meses: Ingreso en H. San Joan de Deu (2ª opinión). Durante el ingreso y coincidiendo con 
episodio de IRS nuevo empeoramiento con letargia e inactividad precisando inicio de alimentación 
por SNG y crisis convulsivas, no responde a LEV y se inicia perfusión iv de MDZ hasta 0,15 mg/Kg/h + 
CMZ con mejor control. Traslado de nuevo a nuestro hospital. 



 Situación clínica al ingreso: bajo efectos de sedación, escasos movimientos espontáneos, 
desconexión del ambiente, hipotonía generalizada, nistagmus y mioclonías frecuentes 

 Durante el ingreso se realiza interconsulta a comité de bioética. Algunas ↓sat O2 hasta 87% en 
contexto de crisis que ceden con bolos de MDZ y O2 suplementario

Estudio cardiológico: hipertrofia concéntrica de VI no obstructiva y bradicardia sinusal

 IC a cirugía infantil para la colocación de CVC. Complicación: infección por Pseudomonas

 Área límite de actuación. Reunión de equipo: se decide ingreso

 Previo al alta se solicita bomba de alimentación, aparato de pulsioximetría, aspirador de 
secreciones y botella O2 para uso emergencia

Caso clínico



 Inicio de entrenamiento básico en cuidados: bomba de perfusión con posibilidad de bolus (PCA-
cadd legacy) a través de PAC y hoja de alarmas más frecuentes, manejo de sonda nasogástrica, 
cuidados de piel y mucosas, pauta de analgesia.

 Al alta: perfusion iv de midazolam a 0.15 mg/Kg/h

 Nuevo episodio de Infección PAC por bacilo gram negativo, precisa tratamiento con antibioterapia 
iv. Ingreso hospitalario para retirada de CVC. Cambio a perfusión subcutánea y nuevo ajuste de 
tratamientos

 Posteriormente buen control, permite retirada progresiva MDZ y se inicia tratamiento con 
clonazepam, bien tolerado

 Interconsulta a gastroenterología: colocación gastrostomía, RHB, neuropediatría y controles en 
cardiología infantil

Caso clínico



 Se pone en marcha apoyo de equipo de atención psicosocial

 Se informa y tramita por el equipo solicitud de discapacidad y de dependencia

 Progresivamente se instruye a la familia en los cuidados avanzados del niño

 A los 12 meses de vida diagnóstico genético de síndrome de Leigh con afectación del complejo 
V de la cadena respiratoria (mutación T8993G complejo V subunidad 6)

 Problemas con la medicación: visados y medicación especial, fórmulas alimentación, etc.

 Dificultades para el mantenimiento sueño/vigilia

 Otros problemas: derivación de especialistas a otros centros (fuera del área)

Caso clínico



 Inicio de complicaciones respiratorias a los 2 años aprox: soporte con oxigenoterapia 
domiciliaria, aerosolterapia, aspiración de secreciones y asistente de la tos

 Varios ingresos por este motivo en su mayoría con control domiciliario (1 ingreso hospital)

 Se elaboran documentos de asistencia en crisis respiratoria y pautas para dolor

 Tras conversaciones con la familia se decide de forma consensuada preparar un documento de 
adecuación de esfuerzo terapéutico

 Padres solicitan consejo genético

 Nueva gestación conseguida por FIV (donación de ovocitos). Nace hija sana

 Situación nueva con adaptación familiar en proceso

 Madre:  reducción de jornada por cuidado de hijo con enfermedad grave

Caso clínico





 Inicio de pubertad precoz, consenso con endocrinología en no iniciar tratamiento

 Conflictos con la información con otros equipos: informe de RMN de control, derivación a 
urgencias, situación de alarma

 Evolución favorable a pesar de intercurrencias con pocas complicaciones y cierta estabilidad 
(actualmente 5 años de vida)

 Ejemplo de adaptación positiva y buenos resultados

Caso clínico



Resumen
 Paciente paliativo grupo III ACT: enfermedades progresivas sin posibilidades curativas

 Control de síntomas más importantes: crisis convulsivas, dolor, infección, síntomas respiratorios.

 Planificación inicial de cuidados y formación de cuidadores

 Prevención y anticipación de situaciones y síntomas con pautas de rescate y documentos especiales

 Manejo de enfermedad de base y toma de decisiones

 Ser referencia y coordinar los cuidados del niño

 Desarrollar comunicación fluida equipo-familia para afrontar situaciones

 Identificar necesidades concretas y recursos disponibles


