
CATEGORÍA:  

PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO 

TÍTULO:  

EMPODERAMIENTO DEL NIÑO Y SU FAMILIA EN EL ÁMBITO PEDIÁTRICO 

RESUMEN: 

Una de las funciones más relevantes dentro de la enfermería es trabajar para fomentar 

el autocuidado de los pacientes, de sus familias y de la sociedad. Siguiendo esta 

filosofía del cuidado en nuestro centro nos hemos distinguido por trabajar junto a las 

familias en la capacitación en cuanto al cuidado de sus hijos enfermeros, no solo para 

que sean capaces de realizar determinadas tareas y cuidados sino para que se 

empoderen de los procesos de salud que tienen a su hijo como centro. 

JUSTIFICACION: 

La función educadora de la enfermera siempre ha tenido un espacio relevante dentro 

de la atención a los pacientes y sus familias, pero esta función en raras ocasiones es 

registrada, podríamos decir que es un cuidado invisible. Bajo esta perspectiva, en los 

últimos años, nos hemos planteado dar visibilidad a esta función educadora de las 

enfermeras mediante la compilación de estas actividades en forma de programas de 

capacitación estandarizados. 

La novedad que introducimos en nuestro centro en relación a la promoción del 

autocuidado de los pacientes podría resumirse en los siguientes puntos: 

- Empoderamiento del niño en función de su nivel de desarrollo y sus capacidades. 

- Estandarización del proceso educativo. 

- Empleo de metodología enfermera en el desarrollo del plan educativo. 

- Fomento de la investigación. 

INTRODUCCION: 

La competencia se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para tener aptitud para una cosa determinada. En el ámbito pediátrico la 

autonomía, generalmente, es un principio ostentado por las familias de los niños con 

problemas de salud; al hablar de competencia queremos decir que los padres deben 

tener conocimientos sobre el proceso de su hijo, deben ser capaces de realizar 

determinadas tareas sobre procesos concretos y además deben tener la actitud 

necesaria para llevarlas a cabo. La actitud es especialmente relevante porque va a 



llevar a las familias a una situación de autonomía que es el elemento clave para liderar 

el proceso de toma de decisiones. 

En este punto entran también los propios niños, que son integrados en el desarrollo 

del programa en función de su nivel madurativo, no como sujetos pasivos sino 

adoptando un papel activo. 

En nuestro centro atendemos desde niños sanos a niños con graves problemas de 

salud. En todos los casos las familias, y los niños en la medida de las posibilidades, 

tienen que ser los líderes de los procesos y es una labor de la enfermera 

proporcionarles las herramientas necesarias. Los programas de capacitación de 

nuestro hospital recorren toda la banda de procesos, desde fomentar el autocuidado y 

la responsabilidad en la crianza de los hijos (fomento de la lactancia, escuela de 

padres)  a la capacitación en situaciones complejas tales como manejo de la diálisis 

peritoneal en domicilio.  

LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION: 

El primer programa en redactarse fue el del sondaje vesical intermitente, publicado en 

el año 2010, e incluía la descripción del programa y el registro de la evaluación del 

plan. Desde entonces han sido publicados los programas de diálisis peritoneal, 

irrigación transanal, diabetes mellitus, alimentación enteral, cuidados al niño 

ostomizado, medicación inhalada, etc. 

La estructura de los programas incluye la descripción de los objetivos de aprendizaje 

del programa, las herramientas educativas que se utilizarán para desarrollarlos y la 

planificación de las sesiones formativas. El registro de evaluación utiliza lenguaje 

enfermero para valorar la consecución de los objetivos mediante criterios de resultado 

NOC. 

Finalmente no podemos olvidar que la capacitación de los niños y las familias va 

dirigida a la integración de su problema de salud en su vida diaria, no para el tiempo 

que puedan pasar con nosotros en el hospital, de tal forma que esta capacitación es 

contextual y se adapta a la situación de cada familia.  

Estos programas incluyen visitas a centros escolares y de atención primaria donde se 

imparte formación a los profesionales, enfermeras y profesoras, que conviven con el 

niño para actualizar sus conocimientos y que dispongan de las mismas herramientas 

que las familias, de la misma forma evaluamos el entorno en el que se desarrolla el 

niño para adaptar los contenidos a los contextos reales, por ejemplo enseñar al niño a 

practicar el sondaje vesical de pie en vez de tumbado ya que va a tener que realizarlo 

en el aseo del colegio. 

COSTE EFICIENCIA: 



La educación sanitaria es una de las intervenciones de salud pública más eficaces para 

reducir los problemas de salud y las estancias hospitalarias. La capacitación y el 

empoderamiento de las familias de niños con problemas de salud también lo es. 

Las familias son capaces de identificar síntomas, signos de alarma y de discriminar la 

gravedad de los problemas que sufre su hijo, además son capaces de manejar los 

procesos de forma excelente evitando complicaciones y los sobrecostes consecuentes. 

Entre las actividades concretas que permiten que estos programas supongan un 

sustancial ahorro podemos mencionar: 

- Impartición del plan de forma ambulatoria, en muchos casos la capacitación de las 

familias requería ingresos prolongados, en la actualidad estamos traspasando esta 

función al ámbito ambulatorio. El programa de capacitación en diálisis peritoneal ha 

supuesto una reducción de más de 10 días de hospitalización en cada caso. 

- Toma de muestras, las familias y los niños son capaces de tomar muestras y cultivos 

de los dispositivos que manejan sin aumentar las tasas de contaminación de las 

mismas, esto evita visitas innecesarias a consultas. 

- Reducción del número de visitas a urgencias relacionadas con la salida accidental de 

sondas y cánulas de traqueostomía, los padres son capaces de recolocar los 

dispositivos de forma segura. 

Otro aspecto que no podemos cuantificar es la forma en la que el aumento de la 

calidad de vida de los niños y las familias, que dejan de depender de los profesionales 

de la salud, en especial de los profesionales del hospital, para sus actividades de la vida 

diaria, influye en su estado de salud mental, en su rendimiento escolar y laboral, y 

como esto tiene un efecto positivo en sus vidas.  

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: 

Desde el año 2010 enfermeras de nuestro centro han presentado una veintena de 

trabajos científicos con los resultados de la implantación de estos programas de 

capacitación en diferentes eventos científicos, incluyendo comunicaciones y 

ponencias. 

El futuro de la investigación en este ámbito está asegurada en nuestro centro gracias al 

desarrollo de una línea de investigación de enfermería específica sobre 

empoderamiento del paciente y familia, el primer trabajo que está en marcha dentro 

de esta línea es la adaptación y validación de diferentes herramientas de valoración del 

empoderamiento que ya están en marcha. 

En cuanto a la innovación los programas de capacitación de nuestro hospital incluyen 

herramientas educativas de vanguardia para facilitar la consecución de los objetivos de 



aprendizaje. Hemos puesto en marcha un curso dirigido a padres de niños portadores 

de traqueostomía utilizando la simulación avanzada, una herramienta de formación 

que está cada vez más extendida entre los profesionales pero que todavía es una 

novedad cuando se trata de capacitar a los padres con niños que tienen dependencia 

tecnológica y que pueden tener que enfrentarse fuera del hospital a un riesgo vital. La 

simulación va precedida de otras herramientas que proporcionan a los padres los 

conocimientos necesarios, las funciones de la simulación son la adquisición de 

habilidades y actitudes en relación a la competencia que se quiere desarrollar, es 

especialmente eficaz ya que permite trabajar de forma integral todas las facetas de la 

competencia. 

CONCLUSIONES: 

El fomento del autocuidado es una función clave dentro de la atención de enfermería, 

en el ámbito pediátrico el fomento del autocuidado es también un reconocimiento a la 

labor de las familias que, por definición, son los verdaderos cuidadores de los niños. 

Los programas de capacitación de nuestro centro están desarrollados por un equipo 

multidisciplinar que incorpora profesionales de diferentes disciplinas, enfermeras, 

pediatras, fisioterapeutas y trabajadores sociales, pero están liderados por enfermería. 

El centro del proceso de atención es siempre el niño y su familia y, dado que el 

objetivo de la capacitación de las familias es que éstas se reconozcan con sujetos 

activos del proceso y que se empoderen en relación al mismo, podemos decir que es la 

enfermera, a través de su función educadora, la que contribuye fundamentalmente a 

situarles en esa posición.  La existencia de estos programas sitúa a la enfermera en un 

lugar clave en la atención sanitaria, da visibilidad a nuestra profesión y aporta valor a 

nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS: 

ANEXO 1. Ejemplo de programa de capacitación de nuestro centro: Programa de 

capacitación en sondaje vesical intermitente  





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2. Hoja de registro del programa de capacitación en sondaje vesical 

intermitente 

 


