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Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. 
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Cuidados Paliativos en Pediatría: una realidad 
¿Cuántos mueren? 

Fallecidos 
33455 

<1año 
16864 (50%) 

< 1 mes 
11022 (65%) 

Causa 
previsible 
9549(87%) 

Causa no 
previsible 
1473(13%) 

2-12 meses 
5842(35%) 

Causa 
previsible 
3811(65%) 

Causa no 
previsible 
2031(35%) 

2-19 años 
16591 (50%) 

Causa 
previsible 
6902(41%) 

Causa no 
previsible 
9689(59%) 

60% 



• Malnutrición 

• Infecciones 

• Accidentes 

• Muerte súbita 

• Neoplasias malignas   

• Enfermedades metabólicas 

• Secuelas de acontecimientos perinatales 

• Síndromes polimalformativos  

• Secuelas de acontecimientos agudos  

• Enfermedades neurológicas 

12% 



¿Y los niños con cáncer? 

? 



Tratamientos 

Evolución de  
la enfermedad 

Terminalidad 
Condiciones de 
 irreversibilidad 

Agonía 

¿LET? 



ACT Subgrupo Definición Condiciones Característica principal 

1 a Condición limitante de la vida en la que un 

tratamiento curativo es posible pero puede fallar.  
Curación posible 

  b Situación amenazante para la vida de forma aguda en 

paciente previamente sano 
Muerte es posible 

2   Condiciones en las cuales hay una fase prolongada de 

tratamientos intensivos que pueden prolongar la vida 

y permiten actividades normales del niño, pero la 

muerte prematura es posible 

Fase de normalidad 

posterior al diagnóstico 

3 a Condiciones progresivas sin posibilidades de 

tratamiento curativo en las que el tratamiento es 

exclusivamente paliativo  

Implacable 

Evolución usual en años 

  b Condiciones progresivas sin posibilidades de 

tratamiento curativo en las que el tratamiento es 

exclusivamente paliativo  

Implacable 

Evolución usual en meses 

4   Condiciones no progresivas con alteraciones 

neurológicas severas las cuales pueden causar mayor 

susceptibilidad a complicaciones del estado de salud,  

Impredecible 

5 a Condición limitante de la vida diagnosticada 

prenatalmente 

) Cuidados paliativos 

durante el embarazo 

  b Condición amenazante o limitante diagnosticada tras 

el nacimiento 
Diagnostico no esperado. 

Incertidumbre 

pronóstica. 



¿Qué pacientes requieren  
cuidados paliativos? 

• ACT: enfermedades limitantes o amenazantes para la 
vida 

 
• AAP: “cuando ningún tratamiento va a alterar de forma 

sustancial la progresión hacia la muerte” 
 

• o… “cuando la muerte es una de las posibilidades en la 
situación actual” 



Concepto 







¿Cómo lo hacemos? 



Para todo  
tipo de 
niños 

Para toda la  
Comunidad  

de Madrid 

Primaria y 
especializada 

24 horas al día 
365 días al año 

Equipo interdisciplinar 

5 médicos  

5 enfermeras 

1 psicóloga (+1) 

1 trabajador social (+1) 

1 secretaria 

1 farmacéutica (70%) 

1 fisioterapeuta 

1 conductor 

1 referente espiritual 



Atención al paciente y su familia 

Atención 

Respiro 

Acompañamiento 



“Toda actividad que, conscientemente, realiza el equipo 

humano que atiende al niño para que él y su familia no se 

sientan solos, puedan mantener, intensificar o fortalecer los 

vínculos entre ellos y se preparen a recibir e integrar el hecho 

de la muerte de la forma más tranquila y humana posible, 

respetando y apoyando sus valores y convicciones éticas y 

religiosas”.  
 
 

Martino, R. El proceso de morir en el niño y en el adolescente.  
Pediatría Integral. 2007. Vol. XI (10); 926-934. 



Pacientes ingresados en el hospital 

•A nuestro cargo (UCP) Visita diaria 

•A cargo de otro servicio  Interconsultas 

Pacientes no ingresados en este hospital 

•Consulta externa: 

- Unidad de Cuidados Paliativos 

- En otra institución 

•Hospitalización a domicilio: Visitas domiciliarias 

- domicilio familiar 

- centro residencial 



  

Atención 
en 

consulta 
externa 

Atención 
programada 
en domicilio 

Atención 
telefonica 

24h 

Atención 
urgencias 

24h 

Interconsulta 
otros 

profesionales 
CARACTERISTICAS 

NIVEL 1             

NIVEL 1.0 NO NO NO NO SI 

INTERCONSULTA 
• No necesitan intervención especializada de 

paliativos 
• Tienen red asistencial suficiente  
• Están en situación clínica estable 
• No están en fase de irreversibilidad clínica 
  

NIVEL 1.C SI NO NO NO SI 

CONSULTA EXTERNA 
• Niño en el que se necesita ver hacia donde va 
• No necesitan por el momento intervención 

especializada de paliativos 
  

NIVEL 2             

NIVEL 2.R SI SI SI NO SI 

ATENCION TELEFONICA 24H 
• Niños reanimables 
• Vistas programadas 
• Atención telefónica 24h 
• Si urgencia 112 (incluso para cambios de gastro) 
• No se les da la medicación 

  

NIVEL 
2.S/P SI SI SI NO SI 

ATENCION TELEFONICA 24H 
• Niños en proceso de cambio a nivel 1 
• Niños periféricos 
• Vistas programadas 
• Atención telefónica 24h 
• Si urgencia ir a pediatra o urg del hospital y que 

ellos nos llamen si lo consideran.  
• No se les da la medicación 

  
NIVEL 3             

NIVEL 3.D SI SI SI SI SI ATENCIÓN TELEFONICA Y PRESENCIAL  24H 
• Hospitalización domiciliaria 

NIVEL 3.H           ATENCIÓN TELEFONICA Y PRESENCIAL  24H 
• Hospitalización en el hospital  



649 

264 361 
24 

ACTIVOS

FALLECIDOS

OTROS



GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4

194 

5 

82 

197 



Cancer 



EDAD MEDIA (años) 10 

SEXO % 
MASCULINO 374 58% 
FEMENINO 275 42% 

total 649 

TIEMPO EN CPP DÍAS 
FALLECIDOS 243 

ACTIVOS 700 

Pacientes con cáncer 
FALLECIDOS 

ESTANCIA MEDIA 147 

Resto pacientes 
FALLECIDOS 

ESTANCIA MEDIA 787 



PRESENTE EQUIPO CPP 
SI 68% 
NO 32% 

total 100 
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DOMICILIO HOSPITAL OTROS

58% 
39% 

3% 



¿Qué somos? 
¿Qué hacemos? 

ATENCIÓN: 

-INTEGRAL (equipo interdisciplinar) 

-INTEGRADA (complementar y llenar vacíos) 

-CONTINUADA (24h/365 d) 

-COORDINADA (con primaria y especializada) 

-EN RED (atención directa/indirecta) 

-TRANSINSTITUCIONAL (otras consejerías) 

-COLABORATIVA/INTEGRADORA  

UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL PALIATIVA PEDIÁTRICA 



• Unidad de Cuidados Paliativos. Hospital Infantil Níño Jesús.  

 Avda Menéndez Pelayo 65. 28009 Madrid 

• Telefonos 

  - Teléfono hospital:   915035900  Extensión 623 

  - Médico de guardia:   638210107 (7848)   

  - Enfermera de guardia:   638210108 (7849) 

  - Ricardo Martino Alba  680600849 (7739) 

• Correo electrónico: 

  Unidad: ucpal.hnjs@salud.madrid.org 
   ricardojavier.martino@salud.madrid.org 

 

R 

 

  

mailto:ucpal.hnjs@salud.madrid.org
mailto:ricardojavier.martino@salud.madrid.org


UCPP 
- Soporte a los profesionales 
 AP y AE 
- Hospitalización 
- Atención domiciliaria 
- Consulta externa 

UP Laguna 
- Centro de día 
- Ingreso para respiro 

Porque Viven 
- Respiro a domicilio 
- Acompañamiento 
- Facilita la asistencia  
      de UCPP y UP 



2018:  
Unidad de Camas Pediátricas 

2020:  
Primer Centro Pediátrico  

de Atención Integral Paliativa 
(Hospice) 



“Existimos porque mueren trabajamos porque viven” 
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