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GRUPO DE TRABAJO:  
Todos los miembros SLACIP Comité de “CI y B”, otros miembros de Comités SLACIP e 
invitados complementarios interesados (de otras disciplinas no CIP) necesarias para una 
propuesta integrativa de alto nivel, representativa del pensar científico vigente, que 
trabajen en alguno de los temas planteados, que se acerquen y se comprometan a 
trabajar en los plazos requeridos. 
 
MOTIVACIÓN 
Invitación octubre 2021 a BvD de integrar think tank internacional gerenciado por Sick 
Kids Toronto Canadá y Texas Children´s Houston USA. Si bien es individual y personalizada, 
puede ser una excelente oportunidad de trabajar simultáneamente en representación de 
una importante región (muy especial a nivel WFPICCS por ser SLACIP la única integrada 
por más de 20 países con lenguaje común y cultura similar en múltiples aspectos). 
Oportunidad de no sólo conversar y aportar desde el punto de vista y expertizaje 
individual, sino continuar con la idea del trabajo interrelacionado,  transversal a áreas 
específicas de interés en el ámbito del CIP, con la meta de la generación de un documento 
guía en lo pertinente a acceso oportuno pero también límite al exceso en acceso a 
medicina CIP terciaria.  Nuestra realidad difiere de otras y eso debiera progresivamente 
quedar  graficado en múltiples temas de gestión clínica en CIP.  
 
OBJETIVO SLACIP global y peculiar para este trabajo:   
Sensibilizar a todos de que podemos trabajar mejor, en forma integral, transdisciplinaria, 
velando no sólo por  sobrevida sino calidad de vida (racional y razonable), con un CIP 
suficiente pero no excesivo, siempre proporcional a lo que corresponde por lex artis al 
individuo y persona /paciente, bien pensado, evitando la desfuncionalización producto de 
nuestro trabajo y otras complicaciones, pero también aceptando el paso oportuno a CP 
(Cuidado Paliativo), aceptando que la muerte es parte de la vida y que debemos integrarla 
en nuestra planificación cuidando que el fin de vida (cuando corresponda, habiendo hecho 
bien el trabajo) sea lo mejor posible, acompañando cuando no podemos curar, tanto al 
paciente como su entorno, incluyendo al cuidador. 
 Sólo la perspectiva siempre complementaria clínico -técnica, bioética, administrativa, 
cultural y financiera como indispensables y sinérgicas nos darán un conjunto armónico del 
quehacer evaluable como satisfactorio para la comunidad (la sociedad entera y los 
profesionales sanitarios). 
 
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 corresponde a un porcentaje menor de los niños (5- 8-
10%), son progresivamente un % importante de los ingresos a Cuidados Intensivos (50-
80%), 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 50-80% 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 , el manejo 
(re)habilitador indispensable previniendo complicaciones evitables y la integración 
oportuna de Cuidado Paliativo como parte de nuestro trabajo. 

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.  

Falta construir una red de conexión sinérgica del conocimiento pediátrico integral, 
CIP, la bioética, CP, el saber de profesionales sanitarios no médicos (enfermeras, 
kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, asistentes sociales, 
etc), 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 público. 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 aumenta pero no hay lugares ni recursos destinados en serio a acoger 
los ”sobrevivientes” a la medicina de alta complejidad . 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 SARS-COV 2. 

Complica también aún la variedad (o falta) de definiciones concretas consensuadas 
para paciente NANEAS, Paciente Médicamente Complejo (PMC), la integración de 
Cuidados Paliativos, la no conversación entre CP y Bioética en general, el acceso  oportuno 
para todos a “cuidar cuando no podemos curar,” para su ajuste al acceso a recursos 
oportunos siempre escasos, pero también proporcionales a su condición, calidad y 
cantidad de vida esperable. 



 
PRIORITARIO A ANALIZAR- PROCEDIMIENTOS DE ALTA COMPELJIDAD 
 
Fundamental y Leitmotiv:  
 

1. Definir acceso, mantención, riesgo exceso (límites médicos) 
2. Características base del procedimiento 
3. Fundamentos de definición de “procedimiento complejo” 
4. Indicaciones (inclusiones) y exclusiones taxativas y/o variables (socio-culturales, 

financieros-administrativos, realidad país 
 
TEMAS 

1. ECMO y similares (asistencia ventricular prolongada) 
 
2. Remplazo renal (incluido en pacientes con reserva funcional y pronóstico global 

ominoso 
 
3. Reiteración de cirugía compleja (incluido en pacientes con reserva funcional y 

pronóstico global ominoso) 
 

4. Traqueostomía 
 
5. Ostomías digestivas 

 
6. ¿? 

 
 
FORMA DE TRABAJO 
 

1. Definir temas (máximo 6) 
2. Definir metodología - alcance 
3. Conformar equipos 
4. Estructura del documento y destino 
5. Trabajo efectivo 
6. Deliberación y consenso 
7. Liberación 
8. Destino 

 


