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  ¿Cómo? 

  ¿Quiénes? 

  ¿Cuándo? 

 ¿Cuánto? 

 
osiomonicas@hotmail.com 

Ciencia y Caridad 

              Pablo Picasso 



 

Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que 

enfrentan los problemas asociados a enfermedades que amenazan la vida, 

a través de la prevención y control del sufrimiento por medio de la 

identificación temprana, impecable evaluación y tratamiento de dolor y 

otros problemas físicos, psicológicos y espirituales. 

 MEJORA LAS CONDICIONES DE VIDA DEL PACIENTE Y LA FAMILIA 

 NO ACELERA NI POSPONE EL PROCESO DE MORIR 

 ONU/OMS: MAYO 2015: PARTE DEL CONTINUUM DE LA ATENCIÓN 

MÉDICA: DERECHO HUMANO A LA SALUD. 
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Disponibilidad: Supone la existencia de bienes, servicios y centros de 
atención. Elementos mínimos disponibles: condiciones sanitarias 
adecuadas, agua limpia y potable, hospitales, clínicas, personal 
profesional capacitado así como medicamentos esenciales. 

Accesibilidad:  dimensiones básicas:   

 1) no discriminación en el acceso a servicios y bienes 

  2) accesibilidad física y geográfica 

  3) accesibilidad económica de bienes y servicios 
 especialmente para los más vulnerables  

 4) acceso a la información. 

Aceptabilidad. que significa la necesaria adecuación de los planes y 
sistemas de salud a las condiciones socioculturales de la población. 

Calidad: servicios de calidad técnica e interpersonal, calificación del 
personal médico y calidad de medicamentos así como de equipos 
hospitalarios. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

 Art. 4 Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos 
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Enfermedad de curso 

progresivo, gradual, con 

diverso grado de 

afectación de la 

autonomía y de la 

calidad de vida, con 

respuesta variable al  

tratamiento específico, 

que evolucionará hacia 

la muerte a medio 

plazo. 
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 Enfermedad avanzada 

  Fase evolutiva e irreversible  

 Síntomas múltiples 

 Gran impacto emocional 

  Pérdida de autonomía 

 Muy escasa o nula capacidad de 

respuesta al tratamiento específico 

  Pronóstico de vida limitado a semanas 

o meses 

 Contexto de fragilidad progresiva.. 
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  La que precede a la muerte 
cuando ésta se produce de 
forma gradual, y en la que 
existe deterioro físico 
intenso, debilidad extrema, 
alta frecuencia de trastornos 
cognitivos y de la conciencia, 
dificultad de relación e 
ingesta y pronóstico de vida 
en horas o días. 
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 “La medicina es una 
ciencia de la 
incertidumbre y un 
arte de la 
probabilidad” 

 William Osler 

 

 No es una ciencia 
exacta y por lo 
tanto muchas de las 
decisiones que 
tomamos se 
sustentan en una 
predicción de un 
desenlace 
probabilístico.  
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 Cuidado activo y total de cuerpo, mente y espíritu del niño. 

 Inician desde el momento del diagnóstico y se continúan durante 
todo el proceso, reciba o no  tratamiento específico de la 
enfermedad. 

 Los proveedores de salud deben evaluar y aliviar el malestar físico, 
psicológico y social del niño. 

 El cuidado paliativo eficaz requiere de un planteamiento 
multidisciplinario que incluya a la familia e involucre los recursos 
comunitarios disponibles; pueden ser implantados en forma exitosa 
aun con recursos limitados. 

 Se continúan a lo largo de la evolución de la enfermedad 
independientemente del desenlace.  

 Pueden ser otorgados en unidades especializadas, hospitales, 
centros de atención comunitaria y aun en el domicilio de los niños. 
No se limitan a un solo escenario.   

 

 OMS / UNESCO  /2007  osiomonicas@hotmail.com 



 Perfil epidemiológico diferente al adulto 

 Menor no es legalmente competente 

 Se encuentra en un proceso de desarrollo que afecta 
su entendimiento sobre la enfermedad, la vida y la 
muerte 

 No ha desarrollado su vida completamente 

 Los niños protegen a sus padres y significantes aún a 
un elevado costo personal. 

 El desarrollo del lenguaje afecta la expresión de las 
necesidades y sentimientos. 

 Se encuentran rodeados de gran tecnología médica. 

 Demanda de atención, metabolismo de fármacos y 
necesidades psicosociales DIFERENTES AL ADULTO 
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Necesidad de hacer “todo” para salvar al niño. 

Necesidad de proteger al niño/a de la información. 

 Problemas con los hermanos. 

 Problemas económicos y sociales. 

 Creencia de que el cuidado del hospital es mejor 
que en la casa. 

 Los abuelos se sienten impotentes ante el 
sufrimiento de sus hijos y nietos. 

 La familia necesita descanso. 
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 Necesidad de proteger a los niños, padres y hermanos. 

 Paternalismo autoritario 

 Sensación de fracaso si no se salva el niño/a. 

 No se considera el desarrollo cognitivo de los niños. 

 Se desarrolla un sentimiento de que “los niños nos 
pertenecen”, aún a expensas de los padres 

 Desconocimiento sobre control del dolor en niños 

 Escaso control sintomático y valoración integral 

  Sensación de  “algo no terminado”  

 Los seguros no pagan el cuidado paliativo domiciliario. 

 Pacientes que pueden quedar por fuera. 
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 Paciente en estado terminal: 
enfermo con un padecimiento 
agudo, subagudo o crónico, 
evolutivo, no resolutivo, de 
curso inexorable  y sujeto sólo 
a manejo paliativo  

 

 2 – 10% de los niños que 
acuden a un hospital de 3er 
nivel se encuentra en fase 
terminal 

Mejia Garduño Espinosa   

2006 Acta Pediatr Mex 
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 Posibilidad de aplicar 

tecnología de soporte vital aun 

en situaciones incompatibles 

con la vida para pacientes que 

fallecerán irremediablemente.  

 Prolongar agonía 

 Pobre calidad de vida 

 Sufrimiento para paciente y 

familia 

 Alto costo familiar, moral, 

social, económico, asistencial,  

 



GRUPO I 

 Tratamiento 

curativo posible. 

 Control sintomático 

durante el proceso 

y/o si falla el 

tratamiento. 
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GRUPO  II 

 Muerte prematura 

inevitable. 

 Periodos de tratamiento 

intensivo para prolongar 

la vida y/o mejorar sus 

condiciones. 

 Fibrosis quística 
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GRUPO III 

 Enfermedad progresiva sin 

opción curativa posible. 

 Control exclusivamente 

paliativo que se puede 

prolongar por largo 

tiempo. 

 Distrofia muscular 
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GRUPO  IV 

 Enfermedad irreversible pero  no 

progresiva con necesidades 

complejas de atención. 

 Comorbilidad y complicaciones. 

 Parálisis cerebral 

 

Clin Ped Emerg Med8:212-219 
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 Tratamiento curativo 

coexiste con el tx paliativo. 

 Se aplica en función de 

necesidades del paciente 

 Control de síntomas 

 Solicitud de apoyo 

 Modelo clásico OMS 

CUIDADOS 

 PALIATIVOS 

TRATAMIENTO  

ESPECÍFICO 
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 Flexible 

 Accesible 

 Continua 

 Preventiva 

 Adaptable a los sistemas existentes 

 Autodeterminación  

 Responsabilidad 
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 Apoyar a la familia a elegir las 
opciones que provean el menor 
sufrimiento. 

 

 Asegurar que el confort y calidad 
de vida se afectarán lo menos 
posible durante la progresión de 
la enfermedad, exámenes y 
tratamientos. 

 

 Facilitar la comunicación con el 
equipo terapéutico eliminando 
temores y disminuyendo 
ansiedad mediante un dialogo 
abierto. 
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 Competencia profesional 

 Evaluación integral 

 Alivio de dolor y otros 

síntomas 

 Buen rapport terapéutico 

 Manejo óptimo de 

información 

 Multidisciplinaria 

 ETICA 
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 PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE ATENCION PALIATIVA 
INDIVIDUALIZADA, CONTINUA Y PERMANENTE A TRAVES DE EQUIPO DE 
SALUD MULTIDISCIPLINARIO CON EL FIN DE  PRESERVAR LAS MEJORES 
CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA POSIBLES PARA EL PACIENTE Y SU 
FAMILIA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS YA EXISTENTES EN LA INSTITUCION. 

 

 DISMINUIR EL NUMERO DE ESTANCIAS HOSPITALARIAS LARGAS, PENOSAS, 
INNECESARIAS Y DE ALTO COSTO A NIVEL INSTITUCIONAL. 

 

  IMPRESCINDIBLE PARA LA FUNCIONALIDAD DEL PROGRAMA EL ABASTO 
CONTINUO Y PERMANENTE DE RECURSOS FARMACOLÓGICOS 
INCLUYENDO OPIOIDES. 

 

 RESOLUCION ADECUADA, EFICAZ Y EFICIENTE DE  LAS NECESIDADES MAS 
IMPORTANTES PARA EL PACIENTE Y SU FAMILIA CON LOS RECURSOS 
DISPONIBLES 
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HISTORIA CLINICA Y EVALUACION PEDIATRICA 

 VALORACIÓN PSICOLÓGICA 

 VALORACIÓN SOCIAL 

 ADECUADO CONTROL SINTOMÁTICO 

 EVALUACION Y CONTROL NUTRICIONAL 

 ESTADO FUNCIONAL, REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA. 

 DIAGNOSTICO, PRONOSTICO Y CONSENSO 

 CALIDAD DE VIDA / RIESGOS 

 ESPIRITUALIDAD:VALORES,CREENCIAS, SENTIDO, 
RELIGIÓN Y CULTURA 

 PLAN DE ATENCION PALIATIVO 
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Categorización  de pacientes con riesgo de muerte según la situación clínica 

evolutiva 

Paciente en estado crítico Existencia actual o probable de una alteración de 

la función de uno o varios órganos o sistemas que 

compromete la supervivencia de no tomar 

medidas, supone además: 

-posibilidad de reversibilidad si se aplican 

medidas terapéuticas efectivas y rápidas; 

- Es un momento evolutivo probablemente 

transitorio 

 

Paciente con enfermedad sin 

expectativa razonable de 

curación 

Portador de una enfermedad de larga evolución, 

letal, en su evolución puede sufrir episodios 

agudos que pueden conducirlo a la muerte de no 

ser tratados, pero una vez superados, pueden 

dejar al paciente mas cerca del final de su vida; 

episodios potencialmente terminales 

Paciente en etapa terminal Enfermedad letal, pacientes que pueden fallecer 

en un corto tiempo, días o semanas 

Paciente en etapa de agonía Presencia probable de muerte en horas 

Gherardi C. Ética en el final de la vida. Módulo III Programa de educación permanente en 

bioética. Redbioética UNESCO. 
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Decisión de 
restringir o cancelar 
medidas cuando se 
percibe 
desproporción entre 
los fines y los 
medios terapéuticos 



 ESTRATEGIA DE MANEJO POR PARTE DEL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

 IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE APOYO Y 
EDUCACION PARA PACIENTE Y FAMILIA ASI COMO DE 
CONTROL INDIVIDUALIZADO DE FÁRMACOS Y 
TRATAMIENTOS NO  FARMACOLÓGICOS 
OCOMPLEMENTARIOS. 

 PACIENTES QUE REQUIEREN ATENCION 
DOMICILIARIA: PLAN + REFERENCIA Y/O CITA 
AMBULATORIA. 

 CONTROL DOMICILIARIO POR PARTE DE FAMILIAR 
RESPONSABLE Y RED DE APOYO. 
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Bruera E. MD Anderson Cancer Center, OMS 2001.       

HOGAR 

CONSULTA EXTERNA 
EQUIPO DE SOPORTE  

A DOMICILIO 

UNIDAD DE MEDICINA  
PALIATIVA/HOSPITAL 

UNIDAD DE MEDICINA 
PALIATIVA/HOSPICE 
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a) tratamiento que no tiene 
ningún efecto fisiológico 
benéfico. 

 b) tratamiento que es 
extremadamente improbable 
que sea benéfico 

 c) tratamiento con efecto 
benéfico pero 
extremadamente costoso 

 d) tratamiento cuyo beneficio 
es incierto o controvertido. 

 Sólo el primero de ellos se 
considera fútil.  

El resto son tratamientos que, 
en la mayoría de las 
ocasiones, pueden ser 
considerados inapropiados 
y/o inadmisibles 
 



 Progresivo, de preferencia por el 
equipo tratante ya conocido por los 
padres. 

 Retirar medidas de soporte No Vital 
que limitan la movilización del niño 
para que los padres puedan 
cargarlo o acariciarlo. 

Disminuir apoyo vasoactivo y 
administrar sedación y/o analgesia 
en caso necesario. 

 Asistencia ventilatoria se retira en 
forma progresiva manteniendo la 
sedación. 



 Igualdad y respeto.  
 Salvaguardar bienestar del menor. 
 Comunicación y toma de decisiones 
 Cuidado y atención profesional multidisciplinaria y 

holística. 
 Consentimiento informado 
Directrices anticipadas 
 Continuidad de atención. 
 Soporte a la familia. 
 Participación social e integración. 

 
 IMPaCCT: Standards for paediatric palliative care in Europe   

 Eur J Pall Care  2007 
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Wolfe J. et al, NEJM 2000; 342(5)  p 326-333 
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% 

DOLOR DISNEA NAUSEA Y VOMITO 

TRATAMIENTO 

EFICAZ 
27 % 

16 % 
10 % 



Kreicbergs et al NEJM 2004; 351(12):1175-1186. 

¿Habló con su hijo acerca de la muerte en algún momento? 

Hablar con los niños acerca de la muerte…  

SI 

n = 147 

(34 %) 
No 

n = 282 

(66 %) 

¿Se arrepiente de haberlo hecho? ¿Se arrepiente de NO haberlo hecho? 

Ningún padre se 
arrepintió de hablar con 

su hijo acerca de la 
muerte 

SI No 

Total: 

Considera que su hijo sabía : 

Considera que fue lo mejor: 

27% 

47% 53% 

87% 13% 

73% 

Identificar y mejorar la comunicación. 



Es dejar morir en su  
tiempo,  sin emplear 
medidas extraordinarias  
o  desproporcionadas 

 

Centrada en el concepto 
DIGNIDAD 

 

Con el MENOR 
SUFRIMIENTO POSIBLE 
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Preparación:        

1.  Anticipar 

2.  Identificar 

3. Notificar 

4. Organizar 

 

 Información:     

     introducción 

    comunicación 
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 Soporte:      

 Asistir                     

 Acompañar                                                     

 Contestar 

 Mostrar 

 

 Seguimiento:  

  Documentación 

  Resultados 

 

CIERRE DE CASO 
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Control de síntomas 

Medidas de confort 

Respeto a su dignidad 

CALIDAD DE VIDA  

Toma de decisiones 

Adecuación del Esfuerzo 
Terapéutico 

Sedación Paliativa en agonía 

Muerte como proceso natural:  

   No se retarda ni acelera 

 

 



 Atención médica claramente benéfica, siempre se debe 
proporcionar.  

 

  Se justifica ética y legalmente suspender los procedimientos 
médicos o quirúrgicos  inútiles que sólo prolongan el proceso 
de muerte.  

 

  Se debe proporcionar medidas  de confort que incluyan 
alimento, calor, alivio del dolor y otros síntomas que 
provoquen sufrimiento.  

 

 Respetar las necesidades de la familia 

 

 DECISIONES CONSENSUADAS 

 



GRACIAS 
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