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RESUMEN 

Introducción: La enfermedad y muerte de un niño resultan difíciles de afrontar y 

aceptar en nuestra sociedad. Por ello, los profesionales sanitarios se enfrentan con 

dificultades a la hora de atenderlos. La instauración de unos cuidados paliativos 

tempranos permite ofrecer una atención individualizada e integral, reduciendo las 

complicaciones y los reingresos, a la vez que se mejora en coste efectividad. Siendo 

primordial evitar situaciones de deshumanización, despersonalización, dolor...  

Objetivos: Los enfermeros tienen un papel fundamental en cuidados paliativos 

pediátricos dado el estrecho contacto que tienen con la familia y con los pacientes. Esta 

revisión bibliográfica pretende analizar todos estos aspectos, en pacientes con 

enfermedades oncológicas, neurológicas y cardiólogicas, específicamente haciendo 

referencia a la continuidad asistencial, el control de síntomas y las repercusiones que se 

producen en los enfermeros. Así mismo, se tendrá en cuenta a la familia y se 

profundizará en la importancia del apoyo psicológico, su repercusión y la continuidad 

domiciliaria, y la percepción de la atención recibida por el equipo de enfermería.  

Metodología: Se ha realizado una búsqueda exhaustiva a través de seis bases de datos 

(Medline, Scopus, Biblioteca Cochrane Plus , Cinahl, Cuiden Plus y Lilacs) y se ha 

cribado en función de criterios de inclusión (idioma inglés o español, publicados en los 

últimos 10 años, con acceso al catálogo FAMA, no repetidos, pertinentes para la 

revisión, del ámbito de la enfermería y de la pediatría y referidos a las especialidades 

consideradas) para obtener los 39 estudios finalmente analizados.   

Conclusiones: Se puede concluir que los cuidados paliativos mejoran el control de los 

síntomas, reducen las complicaciones y los costos, incrementa la satisfacción en los 

usuarios y la calidad asistencial, favorece la visualización de los cuidados paliativos 

pediátricos y los cuidados domiciliarios. Sin embargo, se precisan estudios con un 

mayor nivel de evidencia que impulsen el conocimiento dentro de esta disciplina.  

Palabras clave: Enfermería de cuidados paliativos al final de la vida; Cuidados 

paliativos; Pediatría; Familia; Cardiología; Neurología. 

  



JUSTIFICACIÓN  

  

 En relación a los cuidados paliativos, la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC), realizó en junio de 2014 un informe analizando su estado en nuestro país. 

España en comparación con el entorno europeo, mantiene una cierta capacidad de 

aportar estos cuidados paliativos, sin embargo, si se analizan por comunidades 

autónomas, se puede observar la gran variabilidad existente, tanto en distribución de 

recursos, como en acceso a los mismos1.  

 Dentro del equipo multidisciplinar que se requiere para la asistencia de las 

personas que se encuentran en esta situación, se considera una "unidad básica" el equipo 

compuesto por profesionales de medicina y enfermería. Se estima como ratio mínimo 

por habitantes 1 unidad básica por cada 80000 habitantes 1.  

 Específicamente, en el caso de los cuidados paliativos pediátricos, la situación es 

aún más complicada. En España, únicamente cuatro hospitales son los que cuentan con 

unidades específicas de cuidados paliativos pediátricos. En otros centros, son las 

unidades de Oncología Pediátrica las que ofrecen en cierta medida este recurso2.   

 Según la (AECC), se estima que entre 5500 y 7400 niños precisan de estos 

recursos al año3. De ellos, solo un 30-40% son pacientes enfermos de cáncer, el resto 

presentan enfermedades neurodegenerativas, cardíacas, respiratorias, genéticas o de baja 

prevalencia, que son precisamente algunas de las consideradas en este estudio2.  

 La especificidad de los cuidados paliativos pediátricos, viene marcada, entre 

otros aspectos, por la amplia variedad de enfermedades, la variabilidad de edad, la 

influencia de los factores relacionados con el desarrollo, la alta implicación de la 

familia... Todos estos factores, muestran la importancia de que existan unidades 

específicas para ellos4.   

 Aunque el desarrollo de cuidados paliativos pediátricos que cumplan estas 

condiciones requiere de una inversión económica importante, por otra parte, a largo 

plazo, como muestra el informe de la AECC, supondría un ahorro para el sistema 

sanitario, pues reduciría las estancias media de hospitalización, el número de pruebas 

protocolarias que no son específicas, se incrementaría una atención programada, se 

aumentaría la atención domiciliaria disminuyendo el número de ingresos 

hospitalarios1... La innovación, el desarrollo y la inversión son aspectos imprescindibles 

para alcanzar este objetivo5. 

 



OBJETIVOS 

  

Conocer la influencia que tienen los cuidados paliativos pediátricos en la etapa final de 

la vida y el papel de enfermería en el equipo asistencial. 

 

 Conocer la influencia  de los cuidados paliativos en pacientes pediátricos de tipología 

cardiaca, oncológica y neurológica en el ámbito de la atención continuada, sus síntomas 

y su repercusión en el estamento enfermero. Así como la percepción de los familiares en 

relación al apoyo psicológico y su repercusión.  

 

METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo esta revisión, se realiza una búsqueda bibliográfica, entre los 

meses de noviembre y diciembre de 2018, en las bases de datos MEDLINE, SCOPUS, 

CINAHL, CUIDEN PLUS, BIBLIOTECA COCHRANE PLUS y LILACS, en el orden 

en el que aparecen indicadas.  

  Entre las estrategias utilizadas, la que más resultados aportó en las 

distintas bases de datos consideradas es: 

 "Palliative care" AND (cardiology OR neurology OR "oncology nursing" OR 

famil*) AND pediatrics AND ("continued attention" OR symptoms OR "burnout 

professional"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Criterios de inclusión 

 



 El número de artículos obtenidos sin la aplicación los criterios de inclusión fue 

534. Tras la aplicación de los mismos, se seleccionaron 39 artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Criterios de elegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS - DISCUSIÓN  

 En relación al paciente de tipología cardíaca, se refleja en la bibliografía que 

muchos de estos pacientes pasan gran parte de los últimos momentos de su vida en una 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que hace necesario replantearse los cuidados 

que se están prestando, tal y como indican Blume et al. en su estudio6. Marcus, K.. et al. 

coinciden al reflejar en su artículo que aunque en los últimos años se ha visto un avance 

en el ámbito de los cuidados paliativos, realmente, en muy pocas ocasiones se han 

implicado en niños con enfermedades cardíacas, a pesar de su elevada 

morbimortalidad(Figura 3 )6-7.  

 

                  

Figura 3: Pacientes pediátricos paliativos atendidos en UCI. 

 

 No se percibió una variación en el grado de sufrimiento en relación al estado 

mental (consciente o inconsciente) del pequeño (p> 0.05)6. El mayor número de 

ingresos se producía en períodos en los que había una discontinuidad en la atención 

sanitaria. Blume et al. y Marcus, K. et al. coinciden en el inicio tardío de los cuidados 

paliativos por el pronóstico incierto de estos pacientes6,7.  

 Referido a los síntomas6,7,8, los autores considerados en esta revisión que hablan 

sobre ellos, coinciden en los que están destacados en la Tabla 1.  
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Tabla 1: Relación de síntomas más frecuentes  

 

 

Blume et al. 

 En menores de 2 años: disnea, dificultad en la 

alimentación y dolor. 

 En mayores de 2 años: fatiga, problemas para 

dormir, disnea, falta de apetito y dolor en el 

pecho. 

Markus, K. et al.  Dolor, irritabilidad, disnea y ansiedad. 

 

 

 

 

Robinso, W. et al. 

 Se centra principalmente en el manejo de la 

disnea que es un síntoma muy habitual y que 

afecta al niño y a la familia.  

 El abordaje depende del origen de la misma, 

incluyendo medidas farmacológicas y no 

farmacológicas. 

 

 Robinso, M. et al. destaca el peso que los profesionales sanitarios tienen que 

soportar, y especialmente el equipo de enfermería, por el tiempo que pasa en contacto 

con los pacientes, pues sobre ellos recae un gran número de responsabilidades en 

relación al manejo de los mismos. Además, según Vega, S. et al. el estrés al que están 

sometidos los familiares genera pensamientos disfuncionales, una gran autoexigencia y 

sentimiento de responsabilidad, que dificulta aún más el trabajo de los profesionales9.  

 Por los que los grupos psicoeducativos, como ponen de manifiesto los resultados 

de Ramos, B. et al., pueden ofrecer grandes beneficios al respecto10. 

 

 En relación al paciente de tipología oncológica, se debe tener en cuenta que el 

cáncer sigue siendo la primera causa de muerte no accidental en niños,  en el proceso, 

sufren los efectos secundarios por la toxicidad de las terapias11. 

 Wolff, J. et al. confirman  que la mayoría de los padres preferían cuidados 

paliativos en su domicilio12. Kaye, E. et al. indica que se ha incrementado el número de 

niños que fallecen en sus domicilios, con una relación significativa entre las 

preferencias de la familia y la localización donde finalmente se aplican estos cuidados 

(p<0.05)13. En el caso de niños con enfermedades hematológicas malignas, se 

incrementan los fallecimientos en el hospital según Humphrey, L. et al.14. El nivel 



económico de las familias es un factor a tener en cuenta en los cuidados domiciliarios11.  

 Sobre la continuidad asistencial, Van der Geest, I. et al. encuentra que los padres 

coinciden en que durante todo el proceso hubo un profesional específico de enfermería 

acompañándolos, así mismo, estuvieron satisfechos con la coordinación entre el hospital 

local y los profesionales sanitarios del hospital15, en contraposición con Foster, T. et 

al.16. A veces, ese contacto con los padres se mantiene incluso tiempo después de que se 

produzca la muerte17.  

 Los síntomas que con más frecuencia es necesario controlar en este tipo de 

pacientes para mejorar su calidad de vida, se describen en varios artículos, según 

aparece reflejado a continuación:  

Tabla 2: Relación de síntomas más frecuentes 14, 18 

Humphrey, L. et al. Dolor, náuseas, fatiga y anorexia. 

Hendricks, V. et al. Tos, mucosidad, espasmos musculares, 

alteraciones en la piel...  

 

Figura 4: Porcentaje de pacientes según síntomas en Van der Geest, I. et al.15. 

  

Según los datos de Kaye, E. et al., existe una relación significativa en la mejora del 

control de los síntomas con la aplicación de programas de cuidados paliativos13. 

 A nivel profesional, el enfrentar la muerte de un paciente, especialmente siendo 

un niño, genera en los profesionales enfermeros ,a raíz del cuidado, una vivencia que 

influye directamente en su manera de interpretar la vida y la muerte, pudiendo aparecer 

emociones de impotencia, frustración, dolor y pena, pudiendo aparecer el síndrome de 

Bournout12,19 . Tanto Figueiredo, JR. et al. como Foster, T. et al. destacan la importancia 

que una buena comunicación supone en la relación interpersonal que se establece entre 

el niño y la enfermera16,20. Una de las limitaciones que perciben los profesionales 

sanitarios, incluyendo a los enfermeros, es la falta de preparación en cuidados paliativos 
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pediátricos21.  

 Respecto a la tipología neurológica, fue bastante más complicada, ya que no hay 

tanta consciencia de su necesidad de cuidados paliativos. Con frecuencia, los últimos 

días de estos pacientes se convierten en una larga lista de hospitalizaciones22,23. Una de 

las grandes dificultades a la hora de implementar los cuidados paliativos, radica en el 

pronóstico incierto, por lo que, en muchas ocasiones, se inician tardíamente. Así mismo, 

otras de las barreras es la falta de infraestructuras y espacios en los que poder ofrecer 

estos servicios24.  

 Ravanello, A. et al. observan que en un 75% de los casos(n=225) se plantearon 

la posibilidad de indicar la limitación del esfuerzo terapéutico pero en el 91% de ellos, 

tras el debate descartaron esa posibilidad58.  

 En relación a los síntomas que con mayor frecuencia aparecen en estos casos, los 

autores coinciden en22,25,26:  

Tabla 3: Relación de síntomas más frecuentes  

Hauer, JM. et al. Dolor, disnea, estrés, incapacidad de 

comunicación con su entorno. 

Ravanello, A. et al. Dolor intenso, dificultad respiratoria, 

vómitos, diarrea, depresión y ansiedad. 

 

 En la encuesta desarrollada por Malin et al. a padres cuyos hijos fueron 

diagnosticados con atrofia muscular espinal tipo I o II, se hallaron los resultados 

expuestos en la Figura 527: 

              

Figura 5: Preferencia del lugar de la muerte de los padres. 
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 Hauer, JM. et al. nos explica como el equipo de cuidados paliativos, puede 

ofertar una asistencia domiciliaria, asumiendo los retos y responsabilidades que esta 

situación supone, son los enfermeros los que principalmente se hacen cargo de este 

servicio22. Ravanello, A. et al. encuentra que la mayor parte de los profesionales 

sanitarios formados se encuentran en las unidades de oncohematología, frente a 

cuidados intensivos o neurología26. Malin  et al. concluye que las barreras percibidas 

por los profesionales era por falta de recursos, formación, soporte y sobrecarga 

laboral27.  

 Finalmente, hay que destacar que a pesar de los numerosos artículos publicados 

sobre la experiencia de los familiares que cuidan un paciente pediátrico terminal, el 

abordaje sigue estando poco desarrollado, a pesar de que el cuidado domiciliario es 

fundamental28,29. En el artículo de Das, K. et al. se refleja este último aspecto30: 

                     

Figura 6: Preferencias familiares sobre el lugar de la muerte  

                     

Figura 7: Arrepentimiento de su decisión en función de la elección  
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 Sin embargo, a pesar de esta preferencia los padres tienen que enfrentarse día a 

día a grandes retos que acaban afectando a su estado de salud31,32. 

Tabla 4: Retos que tienen que afrontar los padres 

Alimentación por sonda nasogástrica 

Dependencia de oxígeno 

Ventilación mecánica 

 

Tabla 5: Problemas de salud presentes en los familiares 

Dolores de espalda 

Problemas intestinales 

Insomnio 

 

 Teniendo incluso, en muchas ocasiones, que abandonar su trabajo, lo que 

repercute directamente en la economía familiar33,34.  En el contacto con la familia 

supone una labor primordial por la visión holística que tienen de los pacientes35.  

 Por tanto las tareas que los enfermeros deben desarrollar se resumen en la 

siguiente tabla36-44. 

Tabla 6: Papel de enfermería en el abordaje de los pacientes pediátricos paliativos y su 

familia 

Preparación de la familia para aceptar la muerte del niño 

Respetar el tiempo para que la familia sea capaz de integrar los cambios en la situación 

Mantener contacto con visitas acordadas 

Continuidad asistencial incluso después de producirse la muerte  

Transmitir enfoque positivo, visión realista 

Respetar la ideología y los valores de la familia 

Buena comunicación  

Inicio temprano del plan de cuidados paliativos  

 

 Por otro lado, los profesionales de enfermería necesitan una formación adecuada 

en este ámbito para ser capaces de anticiparse a las necesidades de los pacientes43 y 

ofrecer una atención específica a las demandas de los mismos44. Los profesionales 

afirman que sus perspectivas de vida cambian tras el contacto con estos niños45.  



CONCLUSIONES  

 Los cuidados paliativos en el ámbito pediátrico no están tan desarrollados como 

en el ámbito de los adultos y, es más difícil de afrontar tanto para la familia como para 

los profesionales dada la corta edad de los pacientes y la incertidumbre respecto al 

pronóstico de la enfermedad.  

 Las áreas donde están menos desarrolladas son neurología y cardiología frente a 

oncología. Los síntomas más frecuentes son bastantes similares en todas las 

especialidades. El dolor se destaca como el peor controlado y la disnea es sobre el que 

más se incide. Es muy importante la atención domiciliaria, para que los niños puedan 

vivir sus últimos meses de vida en un entorno cotidiano, integrados en su familia y en el 

calor de un hogar, lejos de medidas invasivas y de todos los recursos tecnológicos 

presentes en una UCI. Los enfermeros juegan un papel primordial en la atención 

domiciliaria y en el contacto con las familias, siendo los principales responsables de la 

continuidad asistencial y del apoyo a los padres, tanto psicológico como formativo. Por 

esta razón, y dado la implicación tan cercana que tienen con los distintos casos, existe el 

riesgo de desarrollar el Síndrome de Bournout, por lo que es necesaria una adecuada 

formación, disposición de recursos y herramientas para gestionar el impacto que tiene 

sobre su percepción de la vida y soporte por parte de las instituciones a las que 

pertenecen.  
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