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  DOCUMENTO ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN TRABAJO 

        COMITÉ ACADÉMICO “CUIDADO INTEGRAL Y BIOÉTICA EN CIP” 

  

SLACIP: integrada por todos los países latinoamericanos (23) y España, y en forma 

intermitente Portugal. A esto se ha ido agregando la denominada ”Diáspora 

Latinoamericana” integrada por Intensivistas de origen latinoamericano que viven 

alrededor del mundo sin perder el interés ni la conexión con su mundo de origen. 

GRUPO DE TRABAJO: todos los miembros SLACIP interesados que trabajen en alguno de 

los temas planteados, que se acerquen y se comprometan a trabajar en los plazos 

requeridos. 

FUNDAMENTACIÓN  

Las estadísticas y la epidemiología muestran una creciente población de niños PMC  

(Paciente Médicamente Complejo) con una gran heterogeneidad de patología(s) de base, 

primarias y secundarias. Si bien aún un porcentaje menor de los niños (5- 8-10%), son 

progresivamente un % importante de los  ingresos a Cuidados Intensivos, requieren 

policonsulta, hospitalizaciones  y procedimientos reiterados,  cirugías más frecuentes,etc. 

Sólo ocasionalmente tienen un plan sanitario/integral anticipatorio, único, claro y 

sinérgico, dado el modelo de gestión imperante globalmente (=tratar el problema que 

motiva el ingreso). Consumen una significativa   parte de los recursos disponibles, sin 

obtener necesariamente satisfacción oportuna de sus necesidades globales. Ello por 

deficiencias en la oportunidad, cantidad, racionalidad y muchas veces por la comunicación 



no tan clara o efectiva del estamento sanitario, tanto hacia el paciente como su familia y 

entorno social. 

En las UCIPs hoy el 60-80% de los ingresos tienen preexistencia, son catalogables 

como niños PMC o egresan con discapacidad mayor a la existente al ingreso, sea por su 

patología de base o la adquirida/agregada durante la estadía en UCI. Síndrome postUCI, 

debilidad post UCI, delirio,etc ya son términos comunes. La sobrevida progresiva no ha ido 

acompañada con igual énfasis con cuidado integral intra/postUCI y el manejo 

(re)habilitador indispensable previniendo complicaciones evitables. 

Aún estamos en deuda con un oportuno replanteamiento del modelo sanitario, 

acotamiento y/o redefiniciones de PMC, NANEAS y la oportunidad de acceso desde la 

Rehabilitación hasta Cuidados Paliativos. Falta un marco de límites entre acceso y exceso. 

En parte  por desconocimiento y también resistencia de los especialistas en sus legítimas 

ansias de ayudar y sacar adelante con “éxito” a sus pacientes. Incluye cierta resistencia de 

la sociedad al valorar in extremo la autonomía más allá de la libertad  y responsabilidad 

social, el creciente individualismo, triunfalismo médico, la severidad/pronóstico variable 

difícil de definir, y dudas sobre lo que significa el manejo proporcionado, con falta de 

estándares de cuidado.  

Influye una red por construir de conexión sinérgica del conocimiento pediátrico 

integral, CIP, la bioética, los cuidados paliativos y conciencia administrativa pública.  

El “déficit o retraso” o a veces “exceso” de tratamiento,  no ha conducido a mayor 

satisfacción del usuario externo (paciente y familias), por sobrecarga emocional, social y 

financiera particular y del sistema sanitario. La sociedad no ha debatido en profundidad 

sobre lo que quiere en vida y en torno a la muerte. Los sistemas de  salud y otros deben 

comprender a cabalidad a los enfermos y sus cuidadores (sobrecargados, agotados, en 

creciente rebeldía( y dar el soporte. Crece la necesidad de definir los modos y 

oportunidades de buen vivir y buen morir. La sobrevida crece pero no hay lugares ni 

recursos destinados en serio a acogerlos. La Bioética se confronta con la justicia que libera 

recursos para una patología “rara” tratada con fármacos de alto costo, basado en el 

derecho a vivir de un niño específico por requerimiento de su familia. El rol de la prensa y 

redes sociales en las decisiones médicas/sanitarias evidencian su impacto, visibilizado 

durante la reciente pandemia SARS2COV. 

Complica también aún la variedad (o falta) de definiciones concretas consensuadas 

para paciente NANEAS, Paciente Médicamente Complejo (PMC),  la integración de 

Cuidados Paliativos oportuno para todos, para su ajuste al acceso a recursos oportunos 

siempre escasos, pero también proporcionales a su condición, calidad y cantidad de vida 

esperable. 

 



Cifras oficiales PMC publicadas: 

5-7% de los niños, 25%  de días cama ocupados, 50-70% de  ingresos a UCI, 40-80% de 

muertes hospitalarias, 30-40%  de gasto sanitario total. 

 

Objetivo general:  

Trabajar para SLACIP una plataforme de temas, eventualmente algunos consensos 

básicos, en un contexto moderno, multicultural, mutidisciplinario, abierto a la deliberación 

y complementariedad de criterios y experiencias, permanentemente actualizado, sobre 

algunos conceptos importantes en relación a una visión armónica de la organización y 

planificación del cuidado integral en UPCP ( Unidad de Paciente Crítico Pediátrica), con 

consideración de una perspectiva integral bio-psico-social del paciente crítico. Ello 

requiere una mirada clínico-técnico, bioética y administrativa como 3 perspectivas 

complementarias e inseparables. 

Todo ello al servicio del paciente y su entorno, pero también cuidando al proveedor del 

cuidado: su familia y el equipo de salud a cargo. 

Objetivos globales: 

1. Revisar periódicamente los trabajos /documentos ya realizados en las primeras etapas 

2. Complementar lo ya propuesto y/o realizado con perspectivas de otros integrantes del 
equipo y de otros equipos complementarios 

3. Incluir nuevos temas que surjan del grupo o SLACIP, relevantes y relacionados al “core 
business” del Comité que integramos 

4. Investigación/multicéntricos en temas pertinentes 

5. Publicar en página web SLACIP  

6. Relacionar el trabajo de este comité con el trabajo de los otros 21 comités 

7. Educación y capacitación de profesionales relacionados al cuidado del crítico en los 
temas mencionados 

8. Integrar y trabajar multidisciplinariamente con los coterapeutas en UCIP: enfermeras, 
kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales 

OBJETIVOS específicos concretos 

1. Analizar progresivamente la diversidad de temas contribuyentes a analizar “lo 
mejor  para cada paciente”. Definir lo que es bueno para el paciente (no siempre 
coincidente con lo que quiere llegar a hacer la familia ni el médico y su equipo), en 



su contexto integral y holístico (como persona y fin en sí mismo, miembro de una 
familia y sociedad). 

2. Cuidado integral “real” . Leitmotiv:  “1 paciente - 1 plan “ 
3. Cuidar (saber de) ritmo circadiano, nutrición , movilidad en el hospitalizado, sueño, 

evitar sindrome post UCI, evitar en la medida de lo posible debilidad postUCI, AET, 
duelo, rol multiprofesional etc. 

4. Anticipar algunas directrices de oportunidad de atenciones fundamentales que  
pudieran incidir en evolución, (determinaciones terapéuticas procedimentales o 
quirúrgicas y pronóstico. Ej SNG, gastrostomía, peritoneodiálisis, NPT, soporte 
ventilatorio oportuno (VMNI, TQT, VMI) dirigidas a mejorar la calidad de vida del 
paciente y también de los cuidadores 

5. Lograr planificación integral oportuna en algunas patologías o condiciones de 
comportamiento médico predecible. Generar guías anticipatorias! 

6. AET y no realizar ciertas medidas terapéuticas considerables ”de tercera línea” o 
no proporcionales o de  las cuales no se espera un claro beneficio en cuanto a 
cantidad y calidad de vida o que sólo determinaría un retraso de un proceso de 
digno morir 

7. Cuidado y protección del cuidador 
8. CIP y Cuidados Paliativos , comunicados  
9. Estrategias para aumentar PO (Procuramiento de Órganos) en muerte cerebral 

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Fechas/etapas de trabajo  

1. etapa: diciembre 2015 post Congreso SLACIP Quito Ecuador noviembre 2015 

2. etapa: septiembre 2017 post Congreso SLACIP Asunción Paraguay 2017. GUÍAS 

3. etapa: noviembre 2019 post Congreso SLACIP Houston USA noviembre 2019 

GUIAS numerosas publicadas en la web SLACIP, slacip.org 

• Atención progresiva 

• Apoyo paciente NANEAS al alta UCIP 

• Organización en UCIP 

• Ëtica organizacional 

• Cuidado Integral 

• Criterios ingreso y egreso UCIP 

• Scores en UCIP 



• Indicadores de  calidad  

• IAAS en UCIP 

• Errores en UCIP 

• Burnout 

• Ventilación prolongada y crónica  

• AET- Adecuación del Esfuerzo Terapéutico 

• CI- Consentimiento Informado y modelo de CI 

• Muerte cerebral y procuramiento de órganos 

• Duelo en UCIP 

 

4. etapa  año 2020 en pandemia.  

Documento sobre la protección del niño en pandemia desde diferentes      

perspectivas.  

           Título texto : 

“Gestión del cuidado y Bioética en tiempos de crisis sanitaria, a propósito de 

SARS-CoV 2  y COVID-19” 

Publ. web  SLACIP 

 

5. etapa 2021-2022/2023  ( en curso) 

5.1 trabajo en Guia  (documento) denominada: 

“GUÍA SLACIP PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL, INCLUIDA LA 

PERSPECTIVA BIOÉTICA, DEL PACIENTE MÉDICAMENTE COMPLEJO (PMC) EN UCIP 

Incluye los temas: 

• Fundamentos 

• El cuidado básico: ritmo circadiano, nutrición, sueño, contención 

emocional, movilidad y restauración de la funcionalidad integral 

• Factores a mejorar para evitar muerte precoz y previsible en UPCP   

• Traqueostomía: toma de decisión y transición al hogar 

• Ostomía digestivas: oportunidad, indicaciones preventivas, tipo 



• Cuidados del cuidador 

• Cómo trabajar el trasfondo cultural para la aceptación de la muerte 

encefálica y    lograr el paso a la disposición a PO (Procuramiento de 

Órganos) 

• La construcción de la red social para que la sobrevida de los pacientes 

médicamente complejos (PMC) y dependientes de tecnología sea con 

calidad y dignidad  

• CIP y Cuidados Paliativos, integración oportuna. Construcción  del puente 

• Comunicación efectiva 

• Etc 

 

5.2  participación en curso de bioética Hospital Roberto del Río, abierto a toda la  

comunidad iberoamericana.  

“Bioética en el Paciente Médicamente complejo” 

Coordinación: Dra Bettina von Dessauer 

Expositores:  Drs . Jefferson Piva, Francisco cambra, María Eugenia Arzola y  

       Marcelo Muñoz 

      Marzo 2021, aprox 120 asistentes  

 

5.3  participación en congreso SLACIP septiembre 2021 con un foro con 2 temas 

Coordina: Dr. Jefferson Piva 

Expositores:  

Dra Michelle Grunauer (Ecuador)   

                   “Cuidado en UCI: precoz, integral, transdisciplinario, humano" 

y  

Dr. Francisco Cambra (España) 

"El imperativo tecnológico y su impacto en el cambio epidemiológico en el 
paciente complejo” 
o 
“ No todo lo disponible debe utilizarse, Cuándo y cómo  parar?” 



 

5.4 participación en taller SLACIP online con 4 participantes. Noviembre, fecha 

exacta por definir. En trabajo 

5.5 trabajar en incorporación de miembros o la Sociedad de Cuidados Paliativos 

Latinoaméríca y España  

      en guía central propuesta y otros temas a futuro de común interés 

 

 

Coordinadora período 2020-2022/2023:  

Dra Bettina von Dessauer         Médico Pediatra Intensivista 

Prof. (tit) U. de Chile 

Miembro Comité Programa CIP U. de Chile 

Jefe Proyectos y Docencia UPC 

Jefe CR URACI (Unidad de (Re)habilitación con    

Atención Clínica Integral) 

Hospital Roberto del Río 

Mag Adm Salud U Los Andes 

Dipl Adm Salud U de Chile 

Dipl. Bioética Clínica U de Chile 

      Santiago de Chile 

                                                                              bettina.vondessauer@redsalud.gov.cl 

bvdessauer@gmail.com 

Secretario:                                                           

Dr. Luis Pedrozo    Médico Pediatra Intensivista/Neonatólogo 

Jefe Servicio CTI de Niños y RN  

Hospital Regional Salto ASSE 

Master en Bioética, Instituto Borja de Bioética 

Ramón Llull, Barcelona, España  

mailto:bvdessauer@gmail.com


Diplomatura en Seguridad del Paciente 

Universidad Austral,B Aires, Argentina 

Diplomatura en estabilización y traslado de RN 

y niños críticos, U d ela R, Uruguay 

      República Oriental del Uruguay 

      leposaurio@gmail.com 

      luis.pedrozo@asse.com.uy 

 

Miembros Comité:  

     
Dr. Francisco José Cambra                               Médico Pediatra Intensivista  

Cap de Servei de l'Àrea de Crítics 
Hospital Sant Joan de Déu. 
Passeig de Sant Joan de Déu, nº 2 
08950-Esplugues de Llobregat. Barcelona 
932532158 /677594808/ interno: 82463 
Barcelona España 

Profesor Asociado de Pediatría. 

Universitat de Barcelona 

Colaborador Institut Borja de Bioètica 

Ex presidente Sociedad Española CIP 

fjcambra@sjdhodpitalbarcelona.org 

                   

Dra. Michelle Grunauer   Médico Pediatra intensivista 

Decana Facultad de Medicina 

Universidad San Francisco 

PhD en Respiratorio U. 

      Quito, Ecuador 

      mgrunauer@usfq.edu.ec  

grunauermichelle@hotmail.com 

mailto:leposaurio@gmail.com
mailto:fjcambra@sjdhodpitalbarcelona.org
mailto:mgrunauer@usfq.edu.ec


        

 

Dra. Sandra Lizarraga  Pediatría y Medicina del Enfermo Pediátrico en 

Estado Critico  

Maestria en Bioética (Universidad Nacional      
Autónoma de México) 
Doctorado en Bioética (Universidad Nacional 
Autónoma de México) 

 
Laboro como médico adscrito a la Unidad de 
Terapia Intensiva del Instituto Nacional de 
Pediatría (INP). 

 
Profesora de cátedra de bioética, bioética 
clínica, pediatría clínica y métodos de soporte 
nutricional en pediatría, en la Licenciatura de 
Nutrición  del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM). 

      Mexico 

      sanlizarragal@gmail.com 

      5534753958 

 

Dra Dayra Miguelena    Médico Pediatra Intensivista 

      Hospital José Renán Esquivel  

      Panamá 

      day25@hotmail.com 

 

Dr. Jefferson Piva    Médico Pediatra Intensivista 

Prof (Tit) Dpto Pediatría UFRGS 

Jefe Servicio de Emergencias y UCIP 

      Porto Alegre, Brazil 

      jpiva@terra.com.br 

      jpiva@hcpa.ufrgs.br 

mailto:sanlizarragal@gmail.com
mailto:jpiva@terra.com.br
mailto:jpiva@hcpa.ufrgs.br


2021 se agregan                

Dra. María Eugenia Arzola   Médico Pediatra Intensivista   

      Médico Staff UPC Hospital Roberto del Río 

Dipl Bioética, Cand. Mag Bioética  

 queniarzola@yahoo.com 

 

Dra. Mercedes Bernada   Médico Pediatra 

Prof Agreg de Pediatría Fac Med  

U. de la República  

Coord Unidad de Cuidados Paliativos 

Hospital Pereira Rossell (UCPP-CPPR) 

Montevideo Uruguay 

mercedesbernada@gmail.com 

 

Dra. Natalie Rodríguez   Médico Pediatra 

      Hemato Oncóloga  

      Jefe Unidad NANEAS y Cuidado Paliativo 

      Hospital Roberto del Río 

      Consultora MINSAL en Cuidados paliativos 

      natalie.rodriguez@redsalud.gov.cl 

      natalierodster@gmail.com 

Colaboración: 

Gracias a Dr Cambra: Cooperación de  Cuidados Paliativos del Hospital  Sao Joao de 
Barcelona y del Hospital de Sabadell. Por parte de la SECIP, Ramon Hernandez, Vicente 
Modesto y Antonio Rodriguez Nuñez. 
 

 

 

mailto:mercedesbernada@gmail.com
mailto:natalie.rodriguez@redsalud.gov.cl


Modelo documento teórico 

Caract.: Times New Roman 12, doble espacio, acotado ( no es libro). Extensión total:? 

Tema: 

Nombres autores propuesta inicial: 

Nombres encargados de análisis complementarios: 

Marco académico/ interés del tema (breve) 

Introducción: 

Objetivos primarios y secundarios: 

Desarrollo: 

Alternativas: 

 

 Sugerencias y propuesta futura: 

1.Abierto a- y considerando peculiaridades locales individuales) 

2.Manejo/solución del problema o tema: (lo ideal a alcanzar) 

3.Flujograma (si corresponde) 

 

Dependiendo del tema (y como ejemplo en organización servicio UPC) se debería 

considerar siempre los factores involucrados en el tema referente a: 

1.Recurso físico 

2.Recurso Humano (personas que integran el equipo) 

3.Tecnología necesaria 

4.Insumos necesarios 



5.Procesos /gestión integral 

Cualquier sugerencia antes que nos pongamos a trabajar bienvenida para incluirla!!! 

 

 

 

 

 


