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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 



 

 

 

 

 

TEMAS documento en trabajo actual: 

• 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 

 

METODOLOGÍA (PRESENTACIÓN) 

 

Modelo documento teórico 

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

máx/tema: 5 planas 

Tema: 

Nombre autor/es 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 

6.Educación planificada continua a la familia/cuidadores 

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

 

GRAN OBJETIVO FINAL 

1. Tener un documento para presentar como propuesta avanzada para el congreso 2021 

2. Aportar con una guía sobre el tema  

3. 2 temas resumen y voluntarios para presentar lo trabajado en 2 charlas en nombre 

del comité al congreso Sept 2021 SLACIP 

 

 

Propuestas a revisar:  

1. La base : el cuidado integral consensuado interdisciplinario sinérgico oportuno siempre 

complementario al trabajo que ya hicimos para las guías SLACIP.  

La meta de niño bien nutrido para todos los otros objetivos y cómo lograrlo! 

 

2.La necesidad de  seguimiento integral interdisciplinario cuando el niño tiene o 

es  convalesciente de alguna patología de alta complejidad, post Neo y/o post-UCI ( shock 

séptico, EHI, TEC grave, quemado, encefalopatías, trauma espinal, intestino ultracorto, 

insuficiencia intestinal en general etc etc).  



Qué tipo de control necesita: (re)habilitación, evaluación objetiva sobre todo neurológica y 

funcional  múltiple, medida de calidad de vida en relación a AVD (Actividades de la Vida 

Diaria) 

 

3.Red social necesaria para decidir hacer  o no a un niño tecnología dependiente ( diálisis, 

traqueostomía, gastrostomía, ventilación, nutrición parenteral permanente) 

4. Desarrollo del home care: la base exigible 

5. Condiciones integrales funcionales/cognitivas mínimas para acceder  a lo anterior  

( 2 y 3) 

6. TQT si o no si la insuficiencia respiratoria es grave y definitiva y sólo alejará la 

posibilidad de un digno morir. Alternativas a desarrollar. 

7 Oportunidad y necesidad imperiosa de gastrostomía cada vez más precoz si el niño no es 

capaz de recibir lo que calculadamente necesita para sobrellevar su condición y 

decididamente esto lo llevará a malnutrición, nefasto para cualquier rehabilitación 

8. El abandono del niño PMC en las instituciones de agudos (el niños que “vive” en el 

hospital) 

9. Búsqueda de alternativas ( hospital de crónicos, hospicios, etc) y cuando derivar 

10.Cuidado del cuidador 

11.Cuidado Paliativo en comunicación oportuna con CIP 

 

 

PENDIENTES (título o similarr a gusto) 

Michelle Grunauer   

 Cuidado integral. Cuidando el ritmo circadiano y hábitos básicos ( sueño, nutrición, 

contención emocional 

 

Dra Sandra Lizarraga  

Factores a mejorar para evitar muerte precoz y previsible en UPCP 

 

Dr Francisco Cambra 

La condiciones clínicas  y la red social exigible para hacer tecnología dependiente  aun 

niños PMC??? (Propuesta BvD) 

 

 

Dra Natalie Rodríguez 

Cuidado Paliativo y su coordinación con la etapa de cuidado integral previa sinérgica y 

armónica 

 

 

Dra. María Eugenia Arzola 

Cuidados del cuidador (biopsicosocial). Tiempos de descanso. Alternativa de hogares 

transitorios. Apoyo del estado 

 

Dr Luis Pedrozo 

  La gastrostomía precoz para asegurar bien-nutrición y la posibilidad de (re)habilitación 

(compartir ideas con Dr .Pedrozo?) 

 



Pendiente asignar 

- Diferenciación en acceso al cuidado terciario en el niño según la severidad de daño 

neurológico y funcional. 

- Comunicación efectiva, no sólo de “malas” noticas   

 

Dra. Mercedes Bernada 

 

Dr. Luis Pedrozo  

Traqueostomía; toma de decisión y transición al hogar 

 

Introducción 

 

El aumento en la sobrevida de recién nacidos prematuros, de niños con patologías 

congénitas malformativas, de aquellos con enfermedades neuromusculares discapacitantes 

y el cambio en la epidemiologia de las enfermedades infecciosas ha provocado que la 

traqueostomia (TQT) sea un procedimiento cada vez más habitual. La tendencia muestra 

que se indica en niños cada vez más pequeños, con algunas series con pacientes hasta 50% 

menores de 1 año. El 62% de ellos presentan alguna complejidad médica y el 29% también 

depende de otras tecnologías como gastrostomía, derivación ventriculoperitoneal, diálisis 

peritoneal, etc.1,2,3,4  

En estos pacientes las condiciones mórbidas subyacentes más frecuentes son las patologías 

respiratorias crónicas, las enfermedades neurológicas y las anomalías de la vía aérea 

superior. 

Los niños dependientes de TQT presentan elevada mortalidad precoz, con  mayor riesgo 

durante el primer año del procedimiento. Se ha reportado que el 8% no sobrevive a la 

estadía hospitalaria luego de traqueostomizados. La mortalidad asociada con la TQT varía 

desde el 0,5% al 5% siendo la asociación con cáncer, cardiopatía congénita y enfermedades 

neurológicas adquiridas las de peor pronóstico, mientras que aquellos con anomalías de vía 

aérea superior presentan la menor mortalidad. La edad también es un factor de riesgo, a 

menor edad mayor mortalidad.5,6,7,8 Las causas más frecuentes de muerte vinculadas 

directamente a complicaciones de la traqueostomía son la obstrucción, la decanulación 

accidental, el posicionamiento incorrecto del tubo y la hemorragia, siendo menos del 3% de 

la mortalidad atribuible a ellas.9 

 

Importancia 

Para la mayoría de estos pacientes la TQT es definitiva. Un  bajo porcentaje es decanulado, 

pero el tiempo que requieren traqueostomía es prolongado, con una media de 2,5 años. Las 

comorbilidades neurológicas, una estadía hospitalaria muy prolongada con necesidad de 

asistencia ventilatoria y la desnutrición son factores de riesgo para TQT permanente.7,10 

Esto determina a corto, mediano y largo plazo un aumento en la intensidad de los cuidados, 

con mayor demanda de recursos, de tiempo y compromiso de los padres/cuidadores, 

quienes deben ser apoyados, educados y entrenados.  

Una vez propuesta o definida la indicación y la oportunidad de la TQT, es necesario 

continuar un proceso de decisión (“consentimiento informado”) siendo los padres o 

representantes legales del paciente los decisores finales en Pediatría. El objetivo es alcanzar 

una decisión compartida (consensuada) entre el equipo asistencial y los decisores finales. 

 



Objetivos  

 

• Describir un proceso de decisión para realizar o no TQT.  

• Evaluar evitar este procedimiento cuando es fútil,  hay obstinación terapéutica o no 

se prevee beneficio para el niño o incapacidad de su entorno social de hacerse cargo 

a posteriori. 

• Brindar información acerca de efectos positivos y negativos desde la perspectiva de 

padres/cuidadores. 

• Describir condiciones necesarias para la transición al hogar. 

 

Proceso de Decisión 

 

Comienza cuando el equipo médico define la eventual indicación y la oportunidad, 

continúa con una etapa de entrevistas con los padres/decisores, destinadas a intercambio de 

información y deliberación, y finaliza cuando se toma una decisión.    

El propósito de este proceso es alcanzar una decisión compartida (consensuada)  y evitar la 

TQT cuando  no está indicada, es desproporcionada o extraordinaria o sólo retrasa la 

muerte ante un pronóstico ominoso. Esto podría verse cuando la intención es sólo prolongar 

la vida o disminuir la estadía hospitalaria  de un paciente tributario de tratamiento paliativo 

en el final de su vida, pero no es útil para mejorar la calidad de vida del paciente  ni  

favorece la curación. Esto se denomina futilidad terapéutica, constituye una mala práctica 

médica y una falta deontológica que se deriva de la obstinación terapéutica y viola el 

principio de no maleficencia.11
 Sin embargo en algunas situaciones especiales la TQT 

puede ser parte de un plan de  Cuidados Paliativos, debidamente especificado como tal   

 

Indicaciones y oportunidad clínica 

 

Los niños portadores de enfermedades neurológicas o neuromusculares congénitas o 

adquiridas son traqueostomizados cada vez más frecuentemente ya sea por dependencia de 

la ventilación mecánica o debido a las complicaciones respiratorias vinculadas a la 

alteración de los mecanismos de protección de la vía aérea y/o problemas respiratorios 

durante el sueño.1,12 

Dada la complejidad de las condiciones médicas subyacentes, la indicación y la 

oportunidad de la TQT no resulta de un acto médico individual, sino del intercambio de 

opiniones de un equipo multidisciplinario integrado idealmente por todos los profesionales 

involucrados en la cadena asistencial: pediatra de cabecera, pediatras intensivistas, 

otorrinolaringólogo, salud mental, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeros, asistente 

social, equipo de cuidados paliativos y equipo de atención primaria con el conocimiento de 

su capacidad para brindar asistencia en domicilio. 

Un requisito imprescindible para indicar la TQT es que el paciente se beneficie de la misma 

en su calidad de vida, lo que incluye la valoración del contexto familiar y socio económico 

cultural, dado que son determinantes del resultado final. La prioridad son los objetivos 

terapéuticos y de cuidados que, en un paciente crónico, deberían estar previamente 

definidos junto a los padres/cuidadores buscando que sean factibles para su entorno con un 

impacto positivo global. 



La oportunidad de la TQT puede presentarse en distintos escenarios: 1) situación de 

emergencia como procedimiento de salvataje, 2) durante una hospitalización por 

imposibilidad de extubación debido a ventilación prolongada y/o dependencia de la 

ventilación mecánica, siendo éste el escenario más frecuente2 , y 3) como prevención para 

anticipar el compromiso respiratorio en la evolución de la enfermedad, lo que permite 

hacerlo en forma programada en un escenario optimizado con un paciente en las mejores 

condiciones clínicas posibles, los padres/cuidadores preparados y con una adecuada 

participación en el proceso de toma de decisión, con el sistema sanitario ajustado, accesible 

y dispuesto para brindar los cuidados y el soporte que demanda este tipo de pacientes en 

domicilio.  

 

Efectos positivos (Beneficios) 

 

Desde la perspectiva de los padres/cuidadores de niños médicamente complejos los 

principales beneficios que brinda la TQT son permitir la sobrevida del niño y el alta 

hospitalaria al hogar.  También pueden ser relevantes la mejoría en la percepción de calidad 

de vida. Destacan una notable mejoría en la respiración dada por disminución o supresión 

de la dificultad  y del “ruido” al respirar, la independencia de la ventilación mecánica ( no 

siempre), una mejoría en la calidad del sueño con un descanso más efectivo, la 

recuperación en el estado nutricional logrando crecimiento, y a nivel del neurodesarrollo un 

mayor nivel de actividad, con pacientes más despiertos, menos irritables más calmados y 

confortables luego de la TQT.13     

 

Efectos negativos 

 

Las secreciones excesivas, los episodios de obstrucción y el riesgo de infecciones 

respiratorias son consecuencias esperadas de la TQT que los padres/cuidadores destacan 

como relevantes.  

La TQT compromete  la deglución, con implicancia en la nutrición, y la vocalización 

limitando la interacción social y el neurodesarrollo sobre todo en lactantes y niños 

pequeños. Aún cuando el equipo asistencial ha alertado sobre estas consecuencias, dejar de 

escuchar la voz del hijo o dejar de alimentarse por boca cuando previamente lo lograba, son 

hechos  dificiles de superar para padres/cuidadores y familia.7,13 La válvula para habla y 

deglución (válvula de Passy-Muir) son de ayuda para contrarrestar estos efectos.14  

Una vez en el domicilio los cuidados de un niño con TQT son complejos y arduos para la 

familia. La transición al hogar es un período crítico que puede llevar tiempo variable  

siendo la etapa más problemática.   Se afecta notoriamente la calidad de vida de la familia, 

reducción de libertad de movimiento para todos, pérdida de privacidad, cambios en la 

dinámica familiar, disminución del tiempo disponible para otros hijos lo que compromete 

su cuidado, y también la disponibilidad para trabajar de los padres/cuidadores. Todo lo que 

implica un cambio marcado de la vida en el hogar forzando un reorganización doméstica 

que debe ser prevista y preparada.15 

 

Decisión compartida - Comunicación 

 

Un proceso de decisión correcto respeta a los padres que deben decidir  sin ser presionados 

o coaccionados, luego de recibir información completa y asertiva de parte del equipo de 



salud. No significa traspasar el peso de la decisión a ellos, sino deliberar y considerarlos. 

Cabe destacar que cuando la decisión es afirmativa, producto de un “buen” proceso, la gran 

mayoría de padres/cuidadores manifiestan estar satisfechos con la misma dado que los 

beneficios son más trascendentes que los efectos negativos.13,16   

La decisión debe resultar de un proceso continuo, deliberativo, prudencial y comunicativo. 

Debe ser registrado de manera adecuada. No se trata de entrevistas únicas aisladas sino que 

requiere de tiempo y una dinámica secuencial que progresivamente permita la 

interiorización. El equipo asistencial debe aportar el conocimiento profesional acerca del 

procedimiento, los riesgos, beneficios y exigencias. Los padres aportan sus valores, 

creencias, preferencias, aspiraciones hacia su hijo y los aspectos socioeconómicos 

familiares.17 

La finalidad es lograr una decisión consensuada y racional en base a los objetivos de 

cuidados y aspiraciones de calidad de vida del paciente y su familia. Se respeta a los 

padres/representantes legales como decisores finales con la competencia para ejercer el 

consentimiento por representación (principio de autonomia) y el equipo asistencial actúa 

como salvaguarda de la beneficencia del niño (principio de beneficiencia).  También lleva 

implícito una optimización del uso de recursos sanitarios disponibles y reduce costos 

(principio de justicia) con repercusión en el sistema sanitario. 

Excepcionalmente el niño mayor o menor maduro podrá participar, y que se le informe 

acerca del procedimiento explicando de qué se trata, la necesidad y los beneficios. Sin 

embargo, este paso es importante en su preparación previa. Existe la posibilidad de que el 

paciente sea considerado competente, como puede ser un adolescente con capacidad para 

comprender, expresarse y por lo tanto dar su opinión, en cuyo caso debe ser escuchado y 

tenido en cuenta.15 

El rechazo del procedimiento es una posibilidad que debe ser respetada (principio de 

autonomía),  a menos que la argumentación de los decisores no se presuma como legítima y 

se genere un conflicto con la posición del equipo médico que ejerce la salvaguarda de la 

beneficencia del paciente. En estos casos está indicada la participación del Comité de Ética 

Asistencial de la institución que brinda asistencia.    

Para liderar este proceso de decisión compartida la comunicación es una competencia 

fundamental en el equipo asistencial. Debe estar orientada a evitar conflictos y promover la 

satisfacción con la decisión final, para lo cual debe desarrollar una relación de confianza, 

fraternidad y solidaridad con el paciente y los decisores. 3,16,18  En la tabla 1 se plantean 

soluciones para mejorar las habilidades de comunicación del equipo de salud. 19 

 
Tabla 1. Soluciones para mejorar las habilidades de comunicación 

• Saber del niño, cuidadores y el entorno familiar en su domicilio. 

• Los padres y/o cuidadores principales deben saber de la enfermedad de base y la TQT. 

• Conocer los valores y preferencias de los padres y/cuidadores para tenerlos en cuenta en el 

proceso de decisión. 

• Brindar información precisa tan pronto como sea posible, repetirla cuando sea necesario 

acerca de la indicación, los beneficios y riesgos de la TQT.  

• Brindar esa información en palabras simples que sean comprendidas por los 

padres/cuidadores, evitando el exceso de información en poco tiempo, eventualmente puede  

ser necesario más de una entrevista. 

• Siempre ofrecer todas las opciones posibles sin presionar sobre una decisión especifica. 

• Responder todas las preguntas que realicen los padres/cuidadores, así como estimular a que 

planteen sus dudas e inquietudes.  



• Permitir el máximo tiempo posible para la decisión evitando ejercer presiones para que 

decidan en un determinado plazo. 

• Individualizar la comunicación según el nivel educativo y cultural de los padres/cuidadores.  

• Utilizar herramientas que facilitan la compresión: dibujos, imágenes, videos, muñecos, sitios 

web.  

• Conectar a los padres/cuidadores con otros padres de niños con TQT. 

 

Transición al hogar 

 

Comienza previa al alta y continúa en el hogar con una duración variable, con un 

acompañamiento profesional idóneo (médico, fonoaudiólogo, kinesiólogo o según 

necesidad). 

El alta hospitalaria de un niño dependiente de TQT y la transición al hogar requiere de 

planificación contemplando la adecuada preparación de los padres/cuidadores, el 

acondicionamiento del domicilio y un  nivel primario de atención que sea capaz de brindar 

la asistencia sostenerla en el tiempo  que demandan este tipo de pacientes portadores de 

complejidades médicas.  

La imposibilidad de lograr las condiciones adecuadas en la residencia, situación 

socioeconómica o problemas familiares, constituyen una barrera que podría contraindicar la 

TQT.  

Cada caso debe ser tratado de forma individual con  valoración de la problemática de cada 

paciente y su familia en particular.  

Los padres/cuidadores deben recibir una capacitación exhaustiva antes de llevar a su hijo a 

casa, que puede prolongarse hasta 3 o 4 semanas.  

 

De forma óptima deben aprender las siguientes destrezas y conocimientos:4,20 

• Saber por qué su hijo necesita la TQT, con conocimientos básicos de la 

anatomía de la vía aérea. 

• Aspirar secreciones en forma segura y correcta, con una técnica limpia. Conocer 

la importancia de mantener una humidificación adecuada.  

• Cuidado de la TQT incluyendo el estoma, cambio de cánula de TQT y fijación 

de la misma, con ayuda y sin ayuda, para casos de emergencia.  

• Operar y solucionar problemas de equipos, identificar alarmas, manejar y 

gestionar una lista de suministros necesarios. 

• Identificar las posibles complicaciones y tomar la decisión correcta: capacidad 

para manejar situaciones de emergencia: reanimación cardiopulmonar, 

obstrucción del tubo, decanulación accidental, hemorragia. 

• Deberán saber que el niño dependiente de TQT exige un cuidador presente en 

forma permanente, quien debe estar alerta y no debe dejar al paciente sólo en 

ningún momento. 

 

Como estrategias de enseñanza y aprendizaje para el adiestramiento, se recomienda: 

 Utilizar medios audiovisuales: imágenes ilustrativas y videos. 

 Talleres prácticos con muñecos y discusión de las situaciones. 

 Participación activa de los padres/cuidadores durante la internación: realizar 

cambios de tubo, fijación y cuidados del estoma al comienzo observando y luego 

realizando los procedimientos bajo supervisión profesional.  



 Completar una jornada de 24 horas intrahospitalaria en la que los padres/cuidadores 

se hacen cargo del niño en forma independiente.   

 

La preparación del hogar comienza con una evaluación, conocer las vías de acceso y la 

ubicación geográfica respecto del centro asistencial de referencia, disponibilidad de energía 

eléctrica, disponibilidad de habitación con el espacio suficiente para un paciente con estas 

demandas de cuidado, las condiciones de la vivienda, etc. La visita previa, la referencia con 

el equipo de atención primaria, y la disponibilidad de trabajadora social son de gran 

importancia para solucionar estos aspectos.  

La coordinación de las actuaciones sanitarias en el 3er y 2do nivel  con el 1er nivel de 

atención es fundamental. El objetivo es mantener la continuidad en la asistencia. Previo al 

alta hospitalaria el equipo de referencia en atención primaria  debe disponer de toda la 

información necesaria para asumir la responsabilidad asistencial del paciente, siendo 

relevante la conexión directa con el pediatra o médico de familia y enfermería del 1er nivel.  
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Dr Jefferson Piva 

Cómo trabajar el trasfondo cultural para la aceptación de la muerte encefálica y lograr el 

paso a la disposición a PO (Procuramiento de Órganos) 

 

Introducción 

Muerte encefálica (ME) es definida como la cesación completa y irreversible de 

todo el cerebro que incluye las funciones corticales y de tronco encefálico (1,2). 

Considerando los aspectos biológicos, fisiológicos, neurológicos, metabólicos, 

endocrinológicos, hemodinámicos, éticos y filosóficos, entre otros, se concluye que muerte 

encefálica es 100% irreversible, configurándose como la muerte del individuo 

(1,2,3,4,5,6,7). En esta situación, algunos órganos pueden mantenerse temporariamente 

viables debido al soporte tecnológico ofertado. Entretanto, el cerebro, órgano central de la 

homeostasis orgánica y el responsable por la identidad individual está a-funcional de 

manera irreversible (necrótico y gelatinoso). Por lo tanto, al definir muerte encefálica 

estamos confirmando que el individuo está legal y biológicamente muerto. (1,2,3,4,5,6). 

Por esta razón el médico tiene obligación ética, moral y legal de constatar y documentar de 

manera incuestionable (de acuerdo con protocolos y guías), la muerte encefálica tan luego 

sea evidente. Confirmado el diagnóstico la familia debe ser adecuadamente informada 

acerca del fallecimiento de su familiar, con la comprobación disponible. Tan luego hayan 

entendido que su familiar falleció, aún con tejidos y órganos mantenidos artificialmente, 

deberán ser informados que las medidas de soporte serán suspendidas. En razón que la 

muerte está definida, no cabe en este momento solicitar consentimiento para suspensión del 

soporte (1,2,3,5,7,8).    

 

Barreras para la aceptación del diagnóstico de Muerte Encefálica  

El concepto de muerte encefálica está consensuado en la comunidad científica 

internacional. Sin embargo la manera de certificarla (elementos diagnósticos, los 

protocolos, recomendaciones y guías), no es uniforme observándose variaciones entre 

países, regiones y culturas (9,10). 

Para confirmar la muerte encefálica se requieren algunos factores como: a) que sea 

consecuencia de una causa irreversible que justifique su evolución (p/ej: trauma, 

hemorragia cerebral, meningitis, entre otras); b) que se demuestre la ausencia de función 

cortical sin factores confundidores (p/ej: sedación); c) que se demuestre la ausencia de 

actividad del tronco encefálico (ausencia de reflejos de pares craneanos y test de apnea); d) 

que se demuestre la ausencia de actividad metabólica y/o circulatoria cerebral por 

exámenes subsidiarios (1,2,9,10).  

Las diferentes guías y recomendaciones publicadas en la literatura, se diferencian en 

algunos detalles como: a) número de exámenes clínicos requeridos (1 a 3 exámenes por 



médicos distintos); b) intervalo entre los exámenes clínicos (1 a 48 horas); c) calificación 

de los médicos a realizar los exámenes clínicos (intensivistas, neurólogos, médicos 

generales); d) los pares craneanos evaluados; e) número de tests de apnea (1 a 3); f) realizar 

exámenes subsidiarios de manera obligatoria o opcional;  g) tipo de exámenes subsidiarios 

recomendados (Eco Doppler carotídeo, arteriografía de 4 vasos, electroencefalograma, 

cintilografia, angiotomografia, angio-resonancia, entre otros) (9,10,11,12). 

Aún en los protocolos más sucintos, el diagnóstico de muerte encefálica demanda 

algún tiempo y un gran compromiso del equipo médico. Por otro lado, estos enfermos se 

encuentran internados en unidades de cuidado intensivo ocupadas con pacientes críticos y 

siempre escasos recursos humanos. El número insuficiente de médicos para atender a toda 

la demanda de las UCI ha sido reportado como causa importante para la sub-notificación de 

muerte encefálica en muchos centros. Este desbalance estimula que el equipo médico puede 

priorizar los cuidados de los pacientes críticos con mayores probabilidades de 

reversibilidad en detrimento de la comprobación de muerte encefálica en un potencial 

candidato. (9,10,11,12). A ello se suma el stress emocional que no siempre están dispuestos 

a enfrentar. 

La sub-notificación y la variabilidad de aplicación de los criterios para definición de 

muerte encefálica genera desconfianza, inseguridad y rechazo al diagnóstico tanto por el 

público general como por algunos miembros de los equipos asistenciales.  

Otro factor que dificulta el entendimiento y aceptación de la muerte encefálica por 

la comunidad general y por algunos miembros del equipo asistencial son algunos reportes 

(anecdóticos y mal documentados) de casos calificados como muerte encefálica que 

“revirtieron” su condición. En  análisis  más detallado, se observa que no atendían a los 

criterios de muerte encefálica (13,14) y tampoco a un “milagro”. Aunque haya una 

publicación de una retractación pública a posteriori el daño está hecho. El público general 

puede preguntarse: ¿Cómo confiar en este diagnóstico si los médicos no se ponen de 

acuerdo? 

Contribuyen también para la falta de aceptación del concepto de muerte encefálica 

algunas interpretaciones erróneas de definiciones claras, marcos legales y éticos. Por 

ejemplo, calificar como eutanasia u homicidio la retirada de soporte ventilatorio y 

circulatorio después de confirmado el diagnóstico de muerte encefálica. (2,3,4,7,8). En 

estos tiempos con facilidad de transmisión de informaciones falsas y/o erróneas (“fake 

news”), hay un campo fértil para su diseminación. Nuevamente, el daño potencial es 

enorme.   

Por otro lado, en algunos segmentos sociales económicamente desarrollados se 

identifican factores culturales (p.ej.: Japón) y/o religiosos (p.ej.: religión judaica) que, a 

pesar de entender el concepto y la irreversibilidad de la muerte encefálica, se oponen a la 

retirada de soporte (15,16,17).  

Entretanto, la casi totalidad de los estudios demuestra que el factor con mayor 

impacto en la dificultad de la familia para aceptar el diagnóstico de muerte encefálica es la 

mala o insuficiente comunicación establecida con el equipo médico en este delicado 

momento. Para que la familia acepte y entienda la dimensión de este diagnóstico presentado 

por un médico, hasta este momento desconocido de la familia, tiene que ocurrir en un 

ambiente de privacidad para que se establezca una relación de confianza mutua, empatía, 

respeto y solidaridad. La familia espera encontrar médicos empáticos, que sepan escuchar, 

con buena capacidad de comunicación, que demuestren seguridad y conocimiento, pero al 



mismo tiempo con paciencia y respeto para responder a todas las dudas que se presentan 

(18,19,20).  

Promoviendo adhesión y aceptación del Diagnóstico de Muerte encefálica  

Algunas acciones son fundamentales para que el diagnóstico de muerte encefálica 

sea ampliamente aceptado tanto por el público general como por la comunidad médica y 

equipos de salud.  

Confianza y seguridad en el diagnóstico: es fundamental que este diagnóstico sea 

hecho de forma homogénea, segura, siguiendo el proceso, sin riesgo de errores, por todos 

los médicos habilitados a hacerlo. Es fundamental que haya un protocolo nacional (o 

regional) que lleve en consideración facilidades, limitaciones de recursos y respetando la 

cultura médica local. Se requiere un amplio debate entre las sociedades científicas para la 

definición consensuada de cada etapa del protocolo y lo requerio para certificar el 

diagnóstico. Los diferentes lideres de la sociedad civil (iglesia, abogados, jueces, filósofos, 

gobierno, entre otros) deben ser involucrados en la discusión de la especificidad, seguridad 

y consecuencias del protocolo, proporcionando un marco claro para la sociedad. Se observó 

que la utilización de protocolos regionales para definir muerte encefálica en 50 

instituciones hospitalarias de EUA aumentó entre 2006 y 2015 la adhesión y la uniformidad 

de diagnósticos (21).  

Política de vigilancia: En muchos países el diagnóstico de ME es de notificación 

obligatoria. Aún con esta obligatoriedad se observa una nítida sub-notificación. (11,12), por 

lo tanto, es imprescindible que haya políticas institucionales (hospitalarias y del ministerio 

de salud) para estimular esta notificación así como búsqueda activa de sub-notificaciones 

(p.ej.: revisión de todos los casos con escore Glasgow 3 internados en UCI).   

Educación continua de médicos con el protocolo de ME: es fundamental que las 

sociedades científicas y el Ministerio de Salud desarrollen de forma coordinada cursos para 

promoción y habilitación específica de médicos para conducir el proceso de constatación de 

ME. La falta de médicos suficientemente capacitados es una de las mayores causas para 

sub-notificación y desconfianza de la población con el diagnóstico de ME (2,11,12).  

Elegir Muerte Encefálica como prioridad científica. En la medida que el tema sea 

discutido en congresos científicos de varias especialidades, el concepto se solidifica, 

promueve la curiosidad científica generando publicaciones y más conocimiento. Por la 

dimensión y amplitud del tema, es fundamental que varios segmentos de la sociedad elijan 

el tema para ser discutido (filósofos, eticistas, religiosos, abogados, jueces, asociaciones de 

enfermedades crónicas, entre otras).   

Donación de órganos y tejidos: solamente después de existir una sólida aceptación y 

comprensión por parte de la sociedad acerca del concepto de ME será posible progresar 

para la discusión de donación de órganos. Una de las consecuencias del diagnóstico de ME 

es la posibilidad de mayor disponibilidad de órganos para trasplantes.  

Entretanto, al discutir los dos asuntos en simultáneo, sin que la gran mayoría de la 

población tenga real noción de que ME es la muerte del individuo, puede inducir a una 

resistencia a la política de donación de órganos. En otra publicación serán discutidas las 

barreras y perspectivas de donación de órganos en Latinoamérica.  
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Dra Day Miguelena 

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  

 

Introducción 

Desde hace varios años los avances médicos y tecnológicos en las unidades de cuidados 

intensivos pediátricos (UCIP) han permitido una mayor sobrevida de los niños. Esto ha 

llevado a un número creciente de los llamados “niños con complejidad médica” o “PMC”, 

muchos de los cuales requieren de tecnologías para la mantención de sus vidas. Su 

complejidad implica la necesidad de cuidados médicos y multidisciplinarios de mayor 

frecuencia a través del tiempo, siendo lo ideal, recibirlos en sus propios hogares o 

instituciones especiales de no ser posible lo anterior.  

Es importante construir, integrar y coordinar una red social sólida, conformada por la 

familia, sociedad y profesionales calificados para la atención, continuidad de los cuidados  

y accesibilidad de servicios, con el fin de lograr que estos niños tengan una vida digna y 

con calidad aun cosot razonable para la sociedad.  

 

Marco Académico 

El desarrollo de los cuidados intensivos pediátricos, la  introducción de nuevas tecnologías 

y el perfeccionamiento de su empleo, han posibilitado la disminución de la mortalidad 

infantil y la supervivencia de niños que en otras épocas, hubieran fallecido. (1) 

De esta manera, se ha producido una población pediátrica emergente a nivel mundial, cuya 

mejoría en el pronóstico demanda de mayores cuidados de salud. (3)  

Esta población está constituida por los niños sobrevivientes de partos prematuros, de 

afecciones perinatales o congénitas, niños con cardiopatías, sobrevivientes de sepsis y 

shock, de paro cardiorrespiratorio, además, de niños con enfermedades crónicas y cáncer, 

entre otros. 

Estos niños, por lo general, tienen discapacidades físicas, cognitivas, conductuales y de 

otras áreas del desarrollo; y en un gran porcentaje requieren del empleo de tecnologías, por 

periodos prolongados, para el mantenimiento de la vida. (5) 

El empleo de tecnologías, para el mantenimiento de la vida en niños ingresados en 

hospitales durante largos períodos, encarece los costos económicos y tiene implicaciones 

negativas en el desarrollo sicológico y la calidad de vida tanto del niño como de los 

familiares. Por ello, desde hace varias décadas, se ha propuesto un modelo de atención en el 

hogar, que difiere del modelo tradicional de atención pediátrica. (4-7). 

Sin embargo, para la implementación de este modelo, en el que los padres y/o cuidadores 

proveen de cuidados altamente técnicos a estos niños, es imprescindible construir una red 

social, conformado por varios actores (familiares, sociedad, etc.), con el fin de lograr una 



vida digna para esta población. 

 

Objetivos Primarios 

• La construcción de la red social (familia y sociedad, educación) para la sobrevida de los  

    pacientes médicamente complejos (PMC). 

 

Objetivos Secundarios 

• Concepto del niño dependiente de tecnología. 

• Rol de actores: familia, sociedad, profesionales de salud para lograr que los PMC tengan  

    una vida con la calidad y dignidad debida mínima exigible. 

 

Desarrollo 

Los niños con necesidades especiales de atención de su salud o con complejidad médica 

crónica son aquellos que tienen, o se hallan en riesgo elevado de tener una condición 

crónica física, emocional, del desarrollo y/o del comportamiento, requiriendo en 

consecuencia servicios de salud o relacionados, en calidad y cantidad diversa y mayor a los 

que los niños en general ameritan. (6) 

Se estima que estos niños constituyen del 13 al 18 % de los niños en los Estados Unidos de 

América. Sin embargo, existe gran variabilidad entre países y aún dentro de un mismo país 

en cuanto a la frecuencia de los mismos. (1,5) 

Concepto 

Dentro de los niños con necesidades especiales, se encuentran los niños dependientes de 

tecnología, es decir, "que requieren tanto de equipamiento médico en forma prolongada 

para compensar la pérdida de una función vital del cuerpo, como de cuidados de enfermería 

permanentes para prevenir la muerte o futuras discapacidades" y cuyos cuidados pueden ser 

dispensados en el hogar por el personal de salud, la familia o los cuidadores.  

Esta definición tiene cuatro características fundamentales: (7,10) 

1. La necesidad del empleo de tecnología médica.   

2. Incluye solamente las tecnologías para el mantenimiento de la vida.   

3. Asume que la dependencia de la tecnología médica sea prolongada.   

4. La necesidad de grandes habilidades técnicas de cuidadores de enfermería y 

rehabilitadores. 

Los equipos y tecnologías médicas más frecuentemente empleadas para el mantenimiento 

de la vida en estos pacientes son: (7,10) 

• Niños con necesidad de soporte respiratorio prolongado: Ventilación mecánica invasiva, 

ventilación mecánica no invasiva, traqueostomía, oxigenoterapia , marcapaso 

diafragmático. 

• Niños con necesidad de soporte cardiovascular: Drogas inotrópicas y vasoactivas vía 

endovenosa, marcapaso cardíaco. 

• Niños con necesidades especiales de apoyo nutricional: nutrición enteral especial: sonda 

naso-gástrica, ostomías (gastrostomía, duodenostomía, yeyunostomía), dietas 

especiales elaboradas con tecnología avanzada , nutrición parenteral prolongada 

(total o parcial). 

• Niños con necesidades especiales para la excreción: Renal (diálisis peritoneal, 



hemodiálisis), Extrarrenal (ileostomías, colostomías). 

• Niños con necesidades tecnológicas especiales para el funcionamiento nervioso 

(derivaciones ventrículo-peritoneales, ventrículo-atriales, ventrículo-pleurales, 

etc.).  

• Niños con necesidad de uso prolongado de medicamentos por vía endovenosa (otras 

drogas que no sean las inotrópicas, las cuales se incluyen en la categoría II-a como 

fentanilo, oxicodona, etc.). 

De todo lo anterior se puede entender que estos niños pueden beneficiarse del apoyo de 

Cuidados Paliativos, los cuales deben ser ofrecidos al momento del diagnóstico y durante el 

curso de la enfermedad independientemente del desenlace, es decir, enfocándose en el 

tratamiento del sufrimiento y la mejoría de la calidad de vida (en todas sus fases), y no a la 

muerte; y, deben estar disponibles en cada lugar (casa, hospital, etc). (13,14) 

Cuidados de los niños dependientes de tecnología (NDT) 

El funcionamiento  y conformación del grupo que asiste y sigue los NDT es complejo e 

inclusive, resulta difícil establecer una única pauta  de organización. Esto debido, entre 

otras cosas,  a que las características estructurales de estos niños es variable y compleja y, 

además, dependen de la organización y economía de los sistemas o servicios de salud en 

cada país o región, siendo aún más díficil en países latinoamericanos de escasos recursos. 

Sin embargo, los cuidados y seguimiento del cuidados de los NDT, deben seguir algunos 

principios, entre los que se incluyen: el cuidado centrado en la familia, la adecuada 

coordinación entre los diferentes niveles de salud, la garantía de continuidad en los 

cuidados, y la accesibilidad de toda la población a estos servicios. Este último punto, no 

solo comprende el aspecto económico, sino también la cercanía de esos servicios.  

Es allí, donde la atención primaria y comunitaria juega un rol importante en actividades de 

prevención y promoción de salud con la familia con un niño con necesidades especiales 

dependientes de tecnología. Queda claro, que el modelo que se debe buscar es, dentro de lo 

posible, que el NDT viva con su familia y no en un centro hospitalario.  

 Modelo enfocado en la familia  

En los últimos años, el modelo de atención centrado en la familia, en donde la misma posee 

un rol central en las decisiones del paciente, ha sido el eje principal y fundamental para el 

cuidado de los NDT.  En  este modelo, se busca una atmósfera  “de hogar” y no un 

ambiente de "hospitalización" del niño en su casa, con un exceso de tecnología. 

Los cuidados del NDT en el hogar involucran a los padres y/o cuidadores  en el 

cumplimiento de una serie de procederes que obviamente, en un hospital, serían llevados a 

cabo por profesionales. (7) 

El familiar y/o cuidador entrelaza sus roles de padre o madre del NDT y de otros hijos (si 

los tuviera) con la responsabilidad de proveer cuidados especializados médicos y de 

enfermería, por lo que necesita ser educado y entrenado para que adquiera competencias 

técnicas y, además, desarrolle un criterio sólido para la toma de decisiones clínicas 

complejas. En este punto, es importante tener claro cuáles son las expectativas de los padres 

y establecer metas realistas con el pronóstico del NDT.(7-9) 

En la evolución del manejo del NDT en el hogar, no es infrecuente el desarrollo de 

situaciones de estrés en los padres y/o cuidadores. La familia debe iniciar el proceso 

integración del nuevo miembro de la familia, que puede durar meses o años. Este proceso 



de adaptación y cambio en la dinámica familiar  lleva a  ansiedad, problemas de salud, 

trastornos emocionales y del sueño en los familiares a cargo de los NDT. Esta situación, al 

ser previsible, debe tenerse en cuenta y contemplarse en los programas de cuidados de los 

NDT.  
 
Impacto Económico 

Aunque existe una atractiva evidencia que sugiere que los costos de atención médica 

podrían reducirse cuidando a los niños dependientes de la tecnología en el hogar, sobretodo 

en países de primer mundo, no está claro si los costos se reducen en realidad. Además, esto 

es difícil de evaluar en los países latinoamericanos por las dificultades para comparar 

costos equivalentes en el hospital y el hogar. Por otro lado, no se ha evaluado el impacto 

del hecho que alguno de los padres, por lo general, deba dejar el empleo, reduciendo los 

ingresos familiares. En algunos estudios publicados, se ha demostrado que la mayor parte 

de los ahorros económicos provienen de la sustitución de la atención de enfermería 

profesional por los padres y de la disminución del número de pruebas de laboratorio 

realizadas cuando los niños están cuidados en casa. Muchas veces, la situación económica 

de pobreza, obliga a los padres a dejarlos al cuidado hospitalario estatal, no siendo esto, 

necesariamente, lo más digno para el niño. (5) 

  

Rol profesionales de salud con los NDT 

La educación y el entrenamiento de los familiares de NDT, es fundamental. Este puede ser 

llevado a cabo por el personal de enfermería, cuerpo médico y de atención primaria, 

profesionales no médicos como Kinesiólogos, Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos, 

Psicólogos, enfocados en acciones de promoción, prevención, curación, rehabilitación o 

cuidados paliativos en el largo proceso de atención a un NDT. (7-9) 

Deben incluirse programas de: 

• Cuidados de soporte: Alimentación (nutrición, manejo de ostomías, etc.), ventilación 

(oxígeno, cuidados de traqueostomía, nebulizadores etc.), Fisioterapia, entre otros. 

• Tratamiento Farmacológico: administración los mismos en diveras modalidades (oral, 

gastrostomía o endovenoso) 

• Aspectos sociales, sicológicos, éticos y legales: incluyendo negociación de los cuidados. 

• Otras necesidades: educación y entrenamiento continuo. 

El entrenamiento inicial es llevado a cabo por personal de enfermería y terapeutas,  técnicos 

de enfermería y/o  personal con entrenamiento en atención de NDT. Este personal se 

encarga de  garantizar una transición adecuada de los cuidados de estos pacientes desde su 

estancia hospitalaria hasta su sectorización al hogar definitivo. Una vez entrenados los 

padres y/o cuidadores y, comprobada sus competencias, los mismos continúan con los 

cuidados de los NDT de forma directa, según la característica individual del paciente NDT 

y su familiar. 

Se debe establecer que cada nivel de atención de salud provea de una solución a los 

problemas que se presenten, en un orden de menor a mayor complejidad, y reservar la 

asistencia en centros de atención terciaria para problemas menos frecuentes que requieren 

mayor especialización y grado de pericia. 

 

Sociedad y NDT 



Se requiere la integración e inserción  de los NDT a la sociedad. No es infrecuente la 

exclusión social de las familias con NDT. Se necesitan redes sociales de apoyo que van 

desde las familias, amigos, vecinos hasta la misma comunidad; y,  no ser una 

responsabilidad única y exclusiva del estado y/o hospitalaria.  Todos los actores antes 

mencionados, juegan un papel importante en la inserción social y en el apoyo moral y 

sicológico que deben recibir estos niños y sus familiares. (2,6) 

 

Conclusiones/ Recomendaciones 

En los últimos años se ha producido un aumento de los NDT tanto en los países 

desarrollados como en los de menores recursos. 

 El incremento de los niños dependientes de tecnología, demandan la creación, integración 

y ejecución de programas de atención adaptados a ellos, que evidentemente son costosos. 

Es importante trabajar hacia un modelo de cuidado centrado en la familia, para que estos 

niños vivan de forma digna en sus hogares y que los hospitales no se vuelva el “asilo de 

niños crónicos”. 

Para esto, es imprescindible construir una  red social donde se eduque a familiares, 

sociedad y profesionales en la salud, para que  trabajen de forma coordinada, garantizando 

la continuidad y accesibilidad en los cuidados a los NDT. 

Se requiere de la implementación de programas mancomunados de educación tanto para 

profesionales, familia, comunidad y sociedad con el fin de integrar a esta población 

emergente de niños a la sociedad con el fin lograr una mejor calidad de vida mínimamente 

exigible para los niños dependientes de tecnología. 
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