
 
CURSO DE CUIDADOS PALITIVOS 

PEDIATRICOS EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD 
 

CRITERIOS DE ATENCIÓN Y 

MODELOS ORGANIZATIVOS 
 

 
MODULO 4: TRABAJO FIN DE CURSO ON LINE 

 

“Proyecto de mejora organizativa de 
los Cuidados Paliativos Pediátricos 

en la Comunidad Valenciana” 
 
 

AUTORES: 

Dra. Ester Pérez Lledó 
H. General Universitario de Alicante, 

Dr. Juan Ignacio Muñoz Bonet 
H. Clínico Universitario de Valencia, 

Dr. Joaquín Aliaga Vera 
H. Universitario y Politécnico La Fe de Valencia 

 
 

  



1. INTRODUCCIÓN 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

2.1. Pacientes subsidiarios a ser atendidos por la HAD-LP  

2.2. Modelo geográfico de atención compartida 

2.3. Recursos humanos y materiales de las unidades actuales 

A) HAD-LP HGU de Alicante 

B) HAD-LP HGU de Elche 

C) HAD-LP H. La Fé de Valencia 

D) HAD-LP H. Clínico Universitario de Valencia 

2.4. Pacientes atendidos en la Comunidad Valenciana por las unidades HAD-LP 

2.5. Necesidades asistenciales actuales en la Comunidad Valenciana 

3. PROPUESTA DE MEJORA Y PROPUESTA ORGANIZATIVA 

3.1. Criterios de atención integral 

3.2. Criterios organizativos de las unidades específicas 

3.3. Plan de mejora en CPP para la Comunidad Valenciana 

3.3.1. Ampliación de recursos humanos de las Unidades existentes 

3.3.2. Creación de la HAD-LP en el HGU de Castellón 

3.3.3. Guardias 

3.3.4. Formación de los profesionales 

3.3.5. Establecimiento de la red asistencial 

3.3.6. Telemedicina 

4. BIBLIOGRAFÍA 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La asistencia domiciliaria pediátrica actual en la Comunidad valenciana, surge para 

dar respuesta a necesidades asistenciales concretas del paciente pediátrico. Así, se 

inicia en el año 1997 con la puesta en funcionamiento de ADINO, Unidad del H. La Fe 

para el cuidado domiciliario del paciente oncológico pediátrico. Posteriormente, en el 

año 2007 se puso en funcionamiento la Unidad de Asistencia Intensiva Domiciliaria 

Pediátrica (UAIDP) del H. Clínico Universitario de Valencia, que mediante el uso de 

telemedicina, proporciona asistencia domiciliaria a niños ventilodependientes, que son 

los niños dependientes de tecnología de mayor complejidad. En el año 2008 se inicia 

en nuestra Comunidad la asistencia domiciliaria para todo tipo de paciente paliativo 

pediátrico, con la creación de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria Pediátrica del 

H. General Universitario de Alicante. Como veremos a continuación, la actividad de 

estas unidades ha ido ampliándose y en el año 2017, se ha puesto en marcha una 

nueva Unidad en el H. General Universitario de Elche. No obstante, todavía existen 

importantes déficits asistenciales y problemas de equidad, al no estar disponibles para 

toda la población, que deben ser resueltos. El objetivo de este documento, es aportar 

nuestra propuesta para el Plan de Cuidados Paliativos de la Comunidad Valenciana, 

que permitirá cubrir, de forma eficiente, las necesidades asistenciales del niño que 

precisa estos cuidados. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Actualmente la asistencia domicilia en la comunidad valenciana se organiza en la 

modalidad asistencial denominada “Hospitalización a domicilio” (HAD). La HAD se 

divide así mismo en dos líneas:  

 Línea Básica (LB): Asiste a pacientes adultos y colabora, en lo posible, en la 

asistencia de niños. Actualmente existen 19 unidades HAD-LB en la 

Comunidad (una por cada hospital) y asisten a pacientes del área 

correspondiente a su hospital. 

 Línea Pediátrica (LP): Asiste a pacientes pediátricos. Actualmente existen 4 

unidades (2 en Alicante (HGU de Alicante y HGU de Elche) y 2 en Valencia 

(H.La Fé y H. Clínico Universitario).  

2.1. Pacientes subsidiarios a ser atendidos por la HAD-LP  

Se clasifican en cuatro grupos (Figura 1): 

a) Pacientes que requieren atención y cuidados domiciliarios de rango hospitalario:  

 Altas precoces: neonatología, cirugía pediátrica, oncología. 
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 Procedimientos de ámbito hospitalario que se puedan realizar en el 

domicilio: Curas complejas, antibioterapia iv, manejo de ostomías, 

traqueostomias, quimioterápia domiciliarias, trasfusión de hemoderivados, 

manejo de CVC. 

b) Pacientes crónicos complejos: Pacientes con pluripatología de distintos 

orígenes, con gran complejidad en sus cuidados y tratamiento. 

c)  Pacientes dependientes de alta tecnológica: ventilación mecánica invasiva y no 

invasiva, nutrición enteral y parenteral domiciliaria. Por su frecuente cronicidad, 

la mayor parte de estos pacientes, pueden incluirse en grupo anterior.  

d) Pacientes que requieren cuidados paliativos pediátricos: incluye a los pacientes 

con enfermedades que “limitan” o “amenazan” la vida. Esta definición (OMS 

2002), condiciona que en este grupo se incluya un alto porcentaje de los 

pacientes de los grupos anteriores (Figura 1). En función de su complejidad, se 

clasifican en 3 niveles (Tabla 1) y, en función de su evolución, pueden 

diferenciarse dos etapas de cuidado (Figura 2): 

• Pacientes pediátricos con necesidades de atención paliativa: en ellos deben 

coexistir los tratamientos curativos y paliativos simultáneamente.  

 Pacientes pediátricos en fase de final de vida. Incluye a los niños en los que 

se ha suspendido el tratamiento curativo y la muerte es inminente (semanas, 

días, horas). 

 

Figura 1. Niños que requieren cuidados paliativos especializados. Sobre el total (datos 

izquierda), se estima que la mitad (datos derecha) precisará cuidados paliativos 

especializados.  
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Tabla 1. Niveles de complejidad en cuidados paliativos pediátricos. 

 

 

Figura 2. Etapas de la enfermedad del paciente en cuidados paliativos 
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2.2. Modelo geográfico de atención compartida 

Clásicamente, los HAD-LP, han seguido el modelo de atención de las HAD-LB 

donde la atención directa en domicilio por el equipo de la HAD-LP se realiza en una 

isócrona de unos 30 minutos. Para la atención de aquellos niños fuera de esta 

isócrona, los profesiones de la HAD han tratado de crear una RED de atención con 

varios equipos asistenciales: equipos de atención primaria, servicios de pediatría de 

los hospitales, Unidades de Hospital a Domicilio de la línea Básica (adultos) y 

Servicios de Emergencias Sanitarias (SES). También pueden participar 

organizaciones comunitarias como apoyo a los recursos sanitarios (asociaciones). 

Para crear esta red, los profesionales de HAD-LP, realizan las siguientes 

actividades: 

 Valoración de necesidades y problemas (físicos, psíquicos y sociales y 

espirituales). 

 Establecimiento de plan de atención global. 

 Vistas de relevo con los implicados en la red. 

 Apoyo telefónico y presencial si precisa a la red. 

Todos los servicios nombrados colaboran en lo posible en la red de asistencia de 

estos pacientes, pero la delegación de actividad es de mayor índole según las 

necesidades de los pacientes: 

a) HAD-LB: pueden asumir pacientes de alta precoz y procedimientos de 

rango hospitalario, en ocasiones pacientes dependientes de alta tecnología 

y en pacientes que requieren cuidados paliativos Nivel 3 de atención. 

b) Atención primaria y gestores de casos: pueden asumir niños crónicos 

complejos y niños con necesidades paliativas nivel 1 y 2. 

c) Hospital de origen: pueden asumir procedimientos en hospitales de día, 

pacientes dependientes de alta tecnología y pacientes paliativos nivel 3 

hospitalizados. 

Aunque esta RED de atención va a seguir siendo necesaria, la atención de estos 

pacientes, sobre todo la de los más complejos, debe recaer en unidades 

especializadas pediátricas. Así, desde su origen, la UAIDP del H. Clínico asiste a 

pacientes ventilodependientes de múltiples áreas sanitarias mediante el uso de la 

tecnología de la información y comunicaciones (TIC) y desde Mayo de 2016 (con la 

incorporación de un tercer pediatra) la HAD-LP del HGUA ha podido extender la 

atención directa a los niños con necesidades paliativas de Nivel 3, a 2/3 de la provincia 

de Alicante (área norte). 
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2.3. Recursos humanos y materiales de las unidades actuales 

A) HAD-LP HGU de Alicante 

Recursos humanos 

• Facultativos: dispone de 3 Facultativos Especialistas de Área (Dra. Laura Rubio 

Ortega, Dra.Ester Pérez Lledó, Dra. Rosa Gil Aparicio), en horario de 8 a 15 

horas de lunes a viernes. Guardias localizadas de 15-22h de lunes a sabado y 

domingos de 8-22h. 

• Enfermería: dispone de 3 Enfermeras. Dos en horario de 8 a 15h de lunes a 

viernes y una de 14 a 22h. 

• Coordinador médico: Germam Lloret. 

• Supervisora de enfermería compartida con UHD-linea Básica (Teresa Valdés)) 

• Auxiliar de enfermería compartida con UHD-Linea Básica 

• Psicóloga y trabajador social (a través de fundación La Caixa) martes y jueves. 

Guardias 

 Pediatras: de lunes a viernes, de 15 a 22 horas. 

 Pediatras y enfermeras: sábados tarde (15h-22h), domingos y festivos (8h a 

22h). 

 En fase final de vida, se activan guardias de pediatría y enfermería UHD-LP 

para completar una cobertura de 24 h, hasta su fallecimiento. 

Recursos estructurales 

Una consulta médica.1 hospital de dia. 2 despachos de trabajo y atención 

telefónica.1 almacén. 4 vehículos para el desplazamiento a domicilio de uso 

hospitalario. 3 diesel y 1 eléctrico 

Recursos materiales 

 Dispone de todo el material y equipamiento necesario, así como acceso a 

medicación, pruebas diagnósticas aportados por el HGUA. 

 Dispone de vehículos eléctricos aportados por el HGUA. 

 Dispone de aplicaciones informáticas de historia clínica ORION-CLINIC-HAD y 

de análisis de datos (ALUMBRA) y acceso a SIA-ABUCASIS. 

 Accederán a todas las tecnologías de movilidad (tablets, portátiles, otros) que 

el HGUA o la CSUySP disponga en su momento.  

B) HAD-LP HGU de Elche 

Recursos humanos 

 Un pediatra a jornada completa y otro a media jornada desde mayo de 2017. 
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 Una enfermera de la UHD-LB por las mañanas.  

 Una enfermera de la UHD-LB de guardia por las tardes 

 Recibe el apoyo de todo el personal de la UHD-LB: Coordinadores médico y de 

enfermería, personal auxiliar, personal médico y de enfermería, así como de 

otros profesionales (psicólogos, t. sociales). 

 Recibe igualmente apoyo de las enfermeras gestoras de casos hospitalarios y 

comunitarios. 

 Todos los días en día ordinario el pediatra de UHD LP acude a sesión clínica 

de las 14:00 h de la UHD LB y explica los ingresos que tiene y se programa su 

atención de forma conjunta con enfermería de UHD. 

Guardias 

 Pediatras: de lunes a viernes, de 15h a 22h 

 Enfermeras: de lunes a viernes, de 15h a 22h 

 Pediatras y enfermeras: sábados, domingos y festivos (8h a 22h). 

Recursos materiales: similar a HAD-LP HGUA 

 

C) HAD-LP H. La Fé de Valencia: se divide en dos unidades: 

1. ADINO: HAD pediátrica que atiende solo a pacientes pediátricos con 

enfermedad oncológica. 

Recursos humanos: 

 Un pediatra de la UHD-LP de forma diaria. Las ausencias generadas por 

dicho pediatra se cubren con otro pediatra del servicio de oncología pediátrica 

(Total 6). 

 Dos enfermeros. 

 Reciben el apoyo diario de todo el servicio de oncología infantil.  

 Psicólogo y trabajador social. Desde 2009 dispone de un equipo de 

atención Bio-Psico-Social para pacientes pediátricos con enfermedad 

avanzada (financiado por la fundación la Caixa). 

Guardias 

 1 Pediatra y 1 Enfermero 24h, 365 días al año. Participan en las guardias 

médicos y enfermeras de todo el servicio de oncología infantil. 

2. ADIPEN 

Recursos humanos 

 1 pediatra a tiempo parcial (50% de su jornada laboral).  

 2 enfermeras. 
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Guardias: atención telefónica 24 horas al día por enfermería. En caso 

necesario se dispone de consulta médica con el personal de guardia del 

hospital. 

Recursos materiales: similar a HAD-LP HGUA. 

D) HAD-LP H. Clínico Universitario de Valencia: incluye a pacientes crónicos 

complejos en régimen de hospitalización domiciliaria pediátrica convencional 

(HDPC), su mayor parte provenientes de la Sección de Neumología y otros que, 

por la complejidad de su tratamiento (ventilodependientes de forma invasiva), son 

atendidos en régimen de asistencia Intensiva Domiciliaria Pediátrica (AIDP). En la 

Tabla 2 se muestra la evolución histórica de los pacientes atendidos desde el año 

2008. Como puede verse, hemos atendido una media de 10,3 pacientes en 

ingreso simultáneo. Esta cifra es especialmente significativa si se tiene en cuenta 

que el 6,6 de estos pacientes lo eran en régimen de AIDP. Para cada uno de 

estos pacientes, de acuerdo con el Plan de la Conselleria de Sanitat para niños 

ventilodependientes, el hospital la Fe ha dedicado desde el año 2004 dos 

enfermeras a jornada completa.  

UHDP del HCUV 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 

Pacientes 
(Media) 

5,3 9,5 12,9 11,3 9,4 10,2 11,2 10,8 12,4 9,9 10,3 

Régimen AIDP 3,3 6,5 7,6 6,7 5,0 5,2 7,0 7,9 9,0 7,9 6,6 

Régimen HDPC 2,0 3,0 5,3 4,7 4,4 5,0 4,2 2,9 3,4 2,0 3,7 

Estancias/ año 1908 3383 4370 4101 3446 3689 4076 3972 4531 3436 3691 

Estancias/ mes) 159 282 364 342 287 307 340 331 378 286 308 

Tabla 2. Evolución histórica de los pacientes atendidos en la UHDP del HCUV.  

Recursos humanos 

 En el momento actual la UAIDP no dispone de staff médico propio, 

asumiendo estas funciones el Staff médico de la UCI de Pediatría, que 

realiza su labor desde el Hospital, incluyendo asistencia programada (pase 

de visita diario con valoración de datos telemédicos y, cuando es necesario, 

videoconferencia para visualización, tele-auscultación y entrevista con 

cuidadores), y asistencia no programada ante cualquier “evento”. 

 Su personal de enfermería está formado por 3 enfermeras que asisten a 

estos pacientes y a otros en régimen de hospitalización domiciliaria 

convencional. Su actividad diaria se inicia con pase de visita telemédico en 

hospital y se continua en domicilio y/o colegio. Esta actividad puede incluir 
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labores de sustitución-descanso familiar y varía según las necesidades 

básicas y contingencias de cada paciente. Su actividad no programada se 

indica, cuando es necesario, para minimizar traslados al Hospital. 

 El equipo asistencial lo completan los padres y cuidadores. A las familias de 

los pacientes en régimen de AIDP, se imparte formación sanitaria durante su 

estancia en la UCIP y Sala de Cuidados Intermedios, y asumen 

íntegramente sus cuidados en sala de hospitalización Convencional 

previamente al traslado al domicilio. De este modo, se realiza un traspaso 

tutelado de la responsabilidad asistencial.  

Actividad asistencial y guardias 

 La actividad habitual es de 8 a 15 h de lunes a viernes. 

 Se dispone de guardia de enfermería en festivos de lunes a viernes 

 Se proporciona atención telefónica y telemédica 24 h al día, 365 días al año. 

De lunes a viernes de 15 a 8 h y en sábados, domingos y festivos, la 

asistencia telemédica queda a cargo de la guardia de UCIP (Pediatra de UCI 

y MIR de pediatría de 3-4 año). 

Recursos estructurales 

 Un despacho de trabajo específico, una sala de exploración y técnicas (uso 

compartido). Toda la infraestructura de la Sección de Cuidados Intensivos 

(UCIP y Unidad de Cuidados Intermedios). 

 La actividad telemédica puede desarrollarse desde cualquier ordenador de 

la UCIP. Utilizamos el sistema de telemedicina de alta densidad de 

información Medlinecare 2.1, desarrollado por la empresa valenciana 

Medical On Line Technology S.L. en colaboración con el Instituto de 

Investigación Sanitaria INCLIVA y la Universidad de Valencia. El Sistema 

permite visualizar desde la UCIP la monitorización del paciente en tiempo 

real. Dispone de alerta médica visual y acústica, para cada paciente y 

parámetro. Además, almacena y procesa la información para su evaluación 

posterior. También integra un dispositivo de teleauscultación y video-

conferencia mediante cámara IP con control PTZ desde la UCIP (Figuras 3-

5). Los pacientes son monitorizados durante los periodos de descanso 

(diurno y nocturno) y cuando se considera necesario. Para su atención se 

utiliza equipamiento de varios fabricantes. 

 Las visitas a domicilio del personal de enfermería se realizan en vehículo 

propio con abono de kilometraje. 
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Figura 3. Esquema del Sistema de Telemedicina de Medlinetec. 

 

 

Figura 4. Videoconferencia desde el puesto de control telemédico en la UCIP del 

Hospital Clínico de Valencia. El Sistema proporciona inspección visual del paciente y 

del equipamiento de monitorización y tratamiento, así como estrecho contacto con los 

cuidadores del paciente. También proporciona información en tiempo real y diferido de 

los datos de monitorización clínica.  
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Figura 5. A (Izquierda), estetoscopio convencional adaptado por nuestro equipo para 

teleauscultación. B (Derecha), estetoscopio electrónico adaptado para 

teleauscultación. Nuestro equipo prefiere el uso del primero. C (bajo), para auscultar al 

paciente, sus padres deben colocar la campana en el tórax del paciente según las 

indicaciones proporcionadas desde el hospital. 

 

2.4. Pacientes atendidos en la Comunidad Valenciana por las unidades HAD-LP 

A) HGU de Alicante: 70 pacientes paliativos, 45 pacientes crónicos complejos, 18 

pacientes en tratamiento oncológico activo. 

B) HGU Elche: 3 pacientes paliativos, 7 crónicos complejos. 

C) H. La Fé de Valencia: 13 pacientes paliativos, 22 crónicos complejos, 150 

pacientes con en tratamiento activo oncológico.  
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D) H. Clínico Universitario de Valencia: 8 pacientes ventilodependientes de forma 

invasiva. 4 crónicos complejos. 

En total el número de niños atendidos en las HAD-LP de la CV fue de: 340. De 

ellos, entre 160 y 170 requerían atención paliativa especializada. 

2.5. Necesidades asistenciales actuales en la Comunidad Valenciana 

No existen estudios ni archivos en España sobre la prevalencia de las 

enfermedades que amenazan o limitan la vida en los niños, pero se estima que 

pueden requerir cuidados paliativos entre 10-15 por cada 10.000 habitantes de entre 

0-19 años. El 30% padece cáncer y el resto una combinación de enfermedades, 

principalmente de origen neurodegenerativo, metabólico-genético y respiratorio. El 

50% de estos pacientes, necesitará atención especializada de una unidad de cuidados 

paliativos pediátricos.  

La población pediátrica de la comunidad Valenciana (hasta los 18 años) es de 

894.000 niños. Con esta población se calcula que existen entre 849 y 1.341 niños con 

enfermedades que limitan o amenazan la vida. Al menos la mitad necesitará la 

atención especializada de una unidad de cuidados paliativos pediátricos (entre 606-

808 según el SNS).  

Con los datos referidos en el anterior apartado, actualmente con los recursos 

disponibles, se están atendiendo entre un tercio y un cuarto de los pacientes con 

necesidades paliativas pediátricas especializadas.  

 

3. PROPUESTA DE MEJORA Y PROPUESTA ORGANIZATIVA 

Como se describe en el documento “Cuidados paliativos en el sistema Nacional de 

salud: Criterios de atención”, para poder asistir de manera adecuada a los niños con 

necesidades paliativas deben seguirse los siguientes criterios: 

3.1. 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. 
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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.  

3.2. Criterios organizativos de las unidades especificas 

1. Equipo interdisciplinar. 

2. Crear y coordinar red asistencial. 

3. Atención domiciliaria DIRECTA. 

4. Continuidad asistencial. 

5. Ingresos en habitación individual. 

6. Apoyo en UCIp. Acompañamiento 24h. 

7. Organización de citas.  

8. Unificación de protocolos. 

9. Atención al duelo. 

10. Atención telefónica 24h, 365 días al año. 

11. Valorar necesidad de respiro familiar: Ingreso con voluntarios. 

3.3. Plan de mejora en CPP para la Comunidad Valenciana 

El Plan de mejora que consideramos en este trabajo se base en los siguientes 

puntos: 

3.3.1. Ampliación de recursos humanos de las Unidades existentes 

A) HAD-LP HGU Alicante: precisa la contratación de al menos un 4º enfermero. Total 

3 médicos y 4 enfermeros. 

B) HAD-LP HGU Elche: Precisa la contratación de al menos 1 pediatra (solicita la 

vacante) y 3 enfermeros pediátricos. Total 2 médicos y 3 enfermeros. 

C) HAD-LP La Fé de Valencia: Precisa la contratación de 1,5 médicos para la Unidad 

ADIPEN. Total (incluidos los profesionales de ADINO) 3-4 pediatras y 4 enfermeras. 

D) HAD-LP Clínico de Valencia: para asumir la asistencia del paciente oncológico, 

altas precoces, paliativo no complejo y terminal, precisa la contratación de Staff 

médico propio (2 pediatras) y la ampliación de su personal de enfermería de 3 a 4 

enfermeras. 
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3.3.2. Creación de la HAD-LP en el HGU de Castellón 

La provincia de Castellón es la segunda en extensión 6.632 Km2 y la menos 

poblada (Tabla 3), con una población pediátrica de unos 92.000 habitantes. Por su 

baja densidad de población, la HAD pediátrica supone un importante reto asistencial 

que precisa la dotación de una Unidad HAD-LP con 2 pediatras y 2 enfermeras y la 

coordinación con la HAD-LP del Hospital CUV, que por su situación geográfica y por 

atender a los pacientes oncológicos de esta provincia, podrá apoyar la atención de los 

pacientes del sur de la provincia (Figura 6). 

 

 

Tabla 3. Población de la Comunidad Valenciana por provincias (2017) 

3.3.3. Guardias 

En estas unidades deben realizarse guardias localizadas telefónicas con 

posibilidad de acudir a domicilio 24 horas al día y 365 días al año. La localización 

telefónica puede garantizarla cada una de las Unidades. Para ello, dado que los 

equipos son reducidos, se propone la formación avanzada de otros profesionales 

del Staff de cada servicio de pediatría, especialmente de su personal de guardia 

interna. La posibilidad de acudir a domicilio requiere disponer, al menos, de 5 

pediatras y 5 enfermeras, en zonas de alta densidad de población (Valencia, 

Alicante), podría garantizarse integrando al personal de las HAD-LP de Valencia y 

Alicante-Elche, mediante un sistema de turnos, de forma similar al Plan Ictus de 

nuestra Comunidad. Para pacientes distantes o complejos, puede recurrirse al uso de 

la telemedicina, de la que ya disponemos de experiencia en nuestra Comunidad (ver 

punto 6). Mediante su uso, puede coordinarse la participación del resto de equipos de 

la Red Asistencial (ver punto 2.2). 

3.3.4. Formación de los profesionales 

Los profesionales de las unidades HAD-LP deben tener formación avanzada en 

cuidados paliativos pediátricos. También deben tener competencias y habilidades 

docentes para la formación de otros profesionales que participen en la red asistencial. 

Esta formación se realizará mediante cursos de formación continuada de nivel básico 

y de nivel medio. 
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Figura 6. Propuesta de distribución de las UHD Pediátricas de la Comunidad 

Valenciana 

3.3.5. Establecimiento de la red asistencial 

Para poder asistir a todos aquellos niños con necesidades paliativas debemos tener 

en cuenta cual es el nivel de necesidades del niño para establecer quién es, en cada 

momento, el médico responsable de la atención paliativa y cuál es el papel del 

equipo de cuidados paliativos (ver Tabla 1). 

Para facilitar la fluidez y continuidad de la red asistencial proponemos la creación 

de grupos de trabajo en cada área sanitaria que cubre una HAD-LP en los que 

participarían: 

- Al menos un pediatra y un enfermero de la HAD-LP. 

- Al menos un pediatra de cada uno de los hospitales comarcales. 

- Al menos un pediatra o enfermero o gestora de casos de atención primaria de 

cada centro del área.  
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Con el objetivo de mejorar la red asistencial, este grupo de trabajo, puede 

reunirse periódicamente (por ejemplo mensual o bimensual), de manera presencial u 

on-line (video o teleconferencia), para: 

- Comentar casos clínicos. 

- Solventar dudas asistenciales y organizativas. 

- Realizar sesiones formativas. 

- Tormenta de ideas para mejorar la red.  

Además sería conveniente la reunión semestral o anual de los miembros de las 5 

HAD-LP de toda la Comunidad Valenciana, así como contacto on-line cuando sea 

necesario, con los objetivos: 

 - Colaboración entre unidades en el desarrollo de las unidades más recientes. 

 - Colaboración de las unidades en la formación del personal.  

 - Colaboración entre unidades en la toma de decisiones. 

 - Tormenta de ideas para mejorar la red asistencial.  

Para que estas reuniones sean viables, los profesionales deben tener un tiempo 

liberado de atención clínica en sus agendas para poder acudir a las mismas. 

3.3.6. Telemedicina 

Los avances en pediatría, han propiciado el aumento de la supervivencia de 

muchos niños con enfermedades graves. Algunos de ellos, quedan dependientes de 

tecnología temporal o permanentemente. Los que presentan mayor complejidad 

asistencial son los niños ventilodependientes (NVD), cuya incidencia está en aumento. 

Esta complejidad asistencial explica que, aun alcanzando la estabilidad clínica, 

muchos de ellos queden confinados en el hospital por motivos no médicos. Esto 

genera un grave problema asistencial y económico. Además, supone un grave 

perjuicio para el paciente y su familia. Por estos motivos, se han desarrollando 

programas de atención domiciliaria para NVD. Su prevalencia actual se estima en 6.3-

6.6/100.000 niños menores de 16 años. Aunque la atención domiciliaria mejora su 

calidad de vida, ocasiona altas tasas de morbilidad y mortalidad. 

Los avances de la TIC han determinado que cada vez sean más los campos de la 

medicina en los que se utiliza la telemedicina, definida como “el uso de la 

telecomunicación para la monitorización, el diagnóstico o el tratamiento de pacientes a 

distancia”. Así, ha sido utilizada para la atención de niños ventilodependientes y en 

otros ámbitos médicos, tanto en pacientes adultos como pediátricos, demostrando su 

eficacia y seguridad.  

Con el objetivo de reducir el confinamiento hospitalario de estos pacientes, 

conseguir su traslado precoz y, a ser posible, permanente al domicilio, con el beneficio 
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familiar, social y económico que ello supone, pero sin detrimento de la calidad 

asistencial, se diseñó, organizó y puso en funcionamiento la que denominamos Unidad 

de Asistencia Intensiva Domiciliaria Pediátrica (UAIDP) del HCUV, dotada de 

tecnología telemédica en el marco asistencial de nuestra UCIP. Tras 10 años de 

funcionamiento, la experiencia adquirida ha sido objeto de una tesis doctoral 

(“Aplicación de la Telemedicina para la hospitalización domiciliaria de niños 

dependientes de ventilación mecánica”, del Dr. José Luis López Prats, 03/02/2016) y 

varias comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Los resultados 

principales de estos estudios, están actualmente en vías de publicaciones, siendo sus 

principales conclusiones: 

1. La TM ha permitido el traslado de todos nuestros NVD al domicilio de manera 

eficiente, segura y permanente, consiguiendo progresar en su cuidado y mejorar 

su calidad de vida y la de sus familias.  

2. Las complicaciones clínicas son frecuentes en NVD atendidos en domicilio, por 

lo que debe garantizarse su atención continuada, siendo la descompensación 

respiratoria la más frecuente.  

3. La telemedicina permitió el diagnóstico y tratamiento precoz de las 

complicaciones y fue útil para dar soporte en la atención de los episodios 

amenazantes para la vida (EAV), que fueron poco frecuentes y fáciles de 

resolver por sus cuidadores con el entrenamiento recibido.  

Podemos facilitar información adicional si se considera necesario. Por la incidencia 

baja de este tipo de pacientes y su complejidad asistencial, junto con la experiencia 

adquirida en la UAIDP del HCUV, consideramos que mediante el uso de la 

telemedicina, esta Unidad podría ser el Centro de Referencia de nuestra Comunidad 

para la atención del niño ventilodependiente, trabajando de forma coordinada con 

cada una de las Unidades de origen de estos pacientes. 

Así mismo, consideramos que la telemedicina podrá ser de utilidad en la atención 

de otros pacientes en régimen de hospitalización domiciliaria, especialmente en los 

que requieran atención continuada (p.ej. paciente terminal) o se encuentren en áreas 

alejadas de su HAD-LP de referencia, mejorando de este modo la eficiencia y la 

equidad asistencial. 
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