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PRÓLOGO 1

La información al niño, padres y familiares sobre su enfermedad constituye un derecho y, a la vez, un reto, ya que puede
ser un punto de encuentro o desencuentro con el niño y/o sus
familiares. En nuestra cultura, durante muchos años, la edad
pediátrica no estaba dentro del mundo del reconocimiento de
derechos propios, independientemente de los que estaban
reconocidos a padres y familia. Entre esos derechos, está el de
recibir información verídica, de acuerdo a la edad, desarrollo
cognitivo y situación emocional.
No está muy lejos el tiempo en que el niño, no sólo no era informado, sino que con cierta frecuencia se le ocultaba su enfermedad y consecuencias e, incluso, se le engañaba en relación a las
pruebas, ingresos, medicaciones, etc. Esta práctica, afortunadamente desaparecida hoy día en nuestra cultura, creó pacientes
pediátricos asustados, a veces aterrados y desconfiados, que se
rebelaban y se defendían de múltiples formas, según la edad,
de aquellos que los habían traicionado con el ocultamiento
y el engaño, tanto fueran familiares como personal sanitario.
Esas actitudes agravaban el dolor emocional del niño enfermo
con consecuencias imprevisibles y potencialmente graves,
cuando se trata de enfermedades crónicas en las que es necesaria la participación activa del niño/adolescente, para que integre
su enfermedad y colabore con lo que ésta vaya precisando. La
práctica clínica nos ha demostrado cuan valientes, sensatos y
colaboradores pueden ser los niños desde edades muy tempranas, si se sienten conocedores de lo que les sucede y se les
alienta y protege en el difícil trance de padecer una enfermedad crónica. El testimonio de los que han llegado a la edad

adulta nos anima a profundizar y mejorar en este proceso de
información, comprensión e integración nada fácil pero posible.
Los padres, familia y personal sanitario, etc., han de formar un
equipo que siempre ofrezca una información verídica, empática,
compasiva y adaptada a cada momento y acorde con las peculiaridades de edad, madurez, situación emocional y psicológica
y según el momento en que la enfermedad lo requiera.
Informar es mirar, escuchar, preguntar y comprobar que puede
entender y asimilar lo que le estamos diciendo. Establecer un
diálogo con el paciente, a veces a solas sin los padres, puede
afianzar el vínculo de confianza con su médico, su enfermera,
etc., muy necesario para que colabore e integre lo que le
sucede.
Esta guía aborda el proceso de información al paciente pediátrico, su familia y entorno, desde la experiencia de profesionales
con muchos años de dedicación a la Pediatría y sus especialidades. Todos los Servicios y Unidades médico-quirúrgicos del
Hospital Infantil La Paz han aportado su experiencia en este
aspecto. Se ha querido dar una atención especial a los capítulos de comunicación de “Malas Noticias” y a la “Información y
Comunicación en el proceso de la Muerte y Duelo”. Añadimos
también un capítulo con “Consideraciones legales”, que creemos pueden ser muy útiles y que ha sido actualizado con las
modificaciones de la Ley del Menor, recientemente publicadas
en España.
Esperamos sea de utilidad para abordar estas tareas tan importantes que sólo se podrán llevar a cabo con éxito si se llevan a la
práctica diaria, con sensibilidad, maestría y ambiente compasivo,
tanto para el niño como para padres y familiares.
Mercedes Navarro Torres, Paloma Jara Vega
Editoras
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Una cosa es saber, y otra saber enseñar.
Cicerón
Cuando, en el año 2008, se elaboró el Plan Estratégico de Humanización para el Hospital Materno-Infantil, se fundamentó el
proyecto en 4 pilares, que llamamos las 4 E; Escuchar (a nuestros
niños y profesionales para evitar la indiferencia a las necesidades
emocionales); Empatizar (ponernos en el lugar del niño y familia); Educar (para potenciar su autonomía y dignidad); y Elegir
(favorecer la capacidad de decisión del niño y/o familia), buscando los objetivos de mejorar el estado físico y psicológico del
paciente, hacer más fácil y ameno el periodo de ingreso, reducir
la carga emocional y de ansiedad que tienen que soportar los
cuidadores, proporcionar las mejores prácticas asistenciales,
mejorar las instalaciones para el paciente y familia, y estimular
el autocuidado y la capacidad de decisión.
A lo largo de estos años, fuimos implementando en nuestro
centro sanitario diversas acciones, y potenciando otras que ya se
venían haciendo; y nos dimos cuenta de que en nuestras manos
teníamos una herramienta fundamental, que interactuaba en
todos los objetivos que nos habíamos marcado, y era la información. Una información adecuada permite tomar decisiones,
reducir la carga emocional y de ansiedad, interactuar mejor
con el paciente, estimular el autocuidado y hacer una estancia
más llevadera. De ahí surgió la idea de elaborar una Guía de
información para los profesionales de la salud.
Esta guía que, en un principio, se pensó fueran unas nociones
generales para que nuestro personal las tuviera en cuenta a la

hora de abordar la información que se debe dar, fue creciendo
poco a poco participando en su elaboración todos los servicios
y secciones del Hospital, de forma que se reflejaban las características específicas de la especialidad o de las enfermedades
o procesos más relevantes.
Quiero dar las gracias a los motores de esta guía: Aránzazu Ortiz,
José Jonay Ojeda, Paloma Jara, Mercedes Navarro, Jacinta
Muñoz y Pilar Aparicio, con la inestimable colaboración de los
MIR Pedro Gullón, Carlos Iniesta, Sara Mayorgas y, sobre todo,
de Yuri Fabiola Villán.
Javier Cobas Gamallo
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Comité editorial

La Carta Europea de los Niños Hospitalizados, como primera y
única normativa internacional, nos dice que el niño tiene derecho a recibir una información adaptada a su edad y al estado
en que se encuentra, respecto al conjunto del tratamiento y a
las perspectivas positivas que este ofrece. Asimismo, los padres
también tienen derecho a recibir toda la información.
El estatus del menor en nuestra sociedad, junto al reconocimiento pleno de la titularidad de derechos en los menores
de edad y su capacidad progresiva para ejercerlos, se recoge
en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución
Española en su artículo 39, cuando se señala el deber de los
poderes públicos de asegurar la protección social, económica
y jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad,
de conformidad con los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos.
De una forma más general, la Ley 41/2002 básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica, establece
que el titular del derecho a la información es el paciente y que
también serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida en que el paciente lo
permita de manera expresa o tácita. El paciente será informado,
incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar
también a su representante legal.
1
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Respecto al consentimiento informado, la misma Ley establece
que, en el caso de pacientes menores, se otorgará el consentimiento por representación en el supuesto de que el paciente
menor de edad no sea capaz ni intelectual ni emocionalmente
de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el
consentimiento lo dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, conforme a lo dispuesto
en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
Protección Jurídica del Menor.
Así, podemos ver que el concepto «ser escuchado si tuviere
suficiente juicio» se ha ido trasladando a todo el ordenamiento
jurídico en todas aquellas cuestiones que le afectan, obligando a
tener en cuenta la dimensión del desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de los derechos del niño. El conocimiento científico
aún no ha descartado que exista una diferencia tajante entre las
necesidades de protección y las necesidades relacionadas con
la autonomía del sujeto. Más bien parece que se ha impuesto la
idea de que la mejor forma de garantizar, social y jurídicamente,
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la protección a la infancia es promover su autonomía como
personas o sujetos jurídicos.
Finalmente, es importante destacar que, en base a la experiencia de los propios profesionales, los niños entrevistados piden
y valoran positivamente de sus médicos y enfermeros que sean
capaces de ofrecer una explicación verdadera y comprensible
de su enfermedad o problema de salud. La información es, por
tanto, una necesidad vital, tanto para los niños como para los
padres, y un derecho que debe ser respetado y promovido.
La capacidad de los niños para afrontar situaciones complejas
aumenta cuando comprenden la situación. También mejora su
bienestar emocional si los menores tienen la posibilidad de
compartir abiertamente sus sentimientos y pensamientos con
quienes les rodean.

OBJETIVOS
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Visto lo anterior, la presente Guía busca los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Identificar las necesidades básicas de información del niño/
adolescente y su familia.
Conocer los elementos básicos del proceso de comunicación
humana.
Conocer y aplicar los principios de la comunicación como
herramienta terapéutica con los niños y su familia, de forma
individualizada.
Facilitar el diseño de estrategias para favorecer la toma de
decisiones en la unidad familiar.
Sensibilizar sobre la importancia de mejorar la comunicación
dentro del equipo asistencial.

5
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a. Presentación/identificación: es necesario identificarse verbalmente por nombre y función en todos los casos.
b. Tiempo: informe sin prisas. Procure dedicar el tiempo preciso a cada niño y familia, de manera que el niño perciba el
interés que se siente por él y su bienestar.
c. Espacio: encuentre un lugar tranquilo, privado, que respete la intimidad del “informado”, asegurándose de no ser
molestado (desconexión de móviles…).
d. Qué sabe: antes de proceder a informar, averigüe qué sabe
y qué sospecha el niño de su enfermedad. Podemos utilizar preguntas sencillas cómo: ¿qué te han dicho?, ¿qué te
preocupa?
e. Adecuada: procure aportar información útil, completa y
acorde a la edad del niño, a su capacidad de comprensión
y al estado afectivo del momento.
f. Lenguaje: utilice lenguaje sencillo y conciso, evitando, en lo
posible, el uso de terminología sanitaria intentando simplificar al máximo la comprensión del mensaje. La explicación
ha de ser clara, comprensible y verídica. Observe la expresión facial y el lenguaje corporal. Evite tonos paternalistas o
vehementes que puedan deteriorar la relación profesional
empática.
g. Otros lenguajes: apóyese en recursos audiovisuales adecuados a la edad como juegos, muñecos, esquemas corporales
dibujados, libros, cuentos y vídeos.
h. Escucha activa: utilice la escucha activa y el feedback para
comprobar que las explicaciones proporcionadas son bien
comprendidas por el niño. La bidireccionalidad es clave a
7
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medida que se da la información; escuchando, preguntando
y reformulando para comprobar que se ha entendido la
información y las respuestas a las preguntas. Puede ser útil
solicitar que, al final de la entrevista, el “informado” explique
con sus propias palabras lo que ha escuchado por parte de
su interlocutor.
i. Estimular preguntas: estimule las preguntas en el niño y
los padres. Si hay algo que no sabe responder, reconozca
ante ellos que necesita informarse para proporcionarles una
respuesta.
j. Veracidad: la información debe ser veraz y sin omisiones,
conveniente y prudente, pero de tal forma que el discurso
de los diferentes profesionales y de la familia sea coherente
para evitar así suspicacias a las que se intente dar respuesta
desde la imaginación del niño.
k. Hermanos: incluya a los hermanos en el circuito de la información y el cuidado.
l. Proceso: recuerde que informar no es un acto único, es un
proceso.
m. Consideraciones culturales: tenga en cuenta aquellas costumbres culturales y creencias religiosas que puedan condicionar la atención a los menores y a sus familiares.
n. Matices legales: un resumen conciso y claro debe constar
en la Historia Clínica con los datos de fecha y persona informada.

INFORMACIÓN GENERAL
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Información sobre la enfermedad
La información sobre la enfermedad o dolencia se debe proporcionar al niño/adolescente y a los padres con claridad y honestidad, aunque no debemos olvidar que, en todo momento, debe
primar el principio de beneficencia de la relación médico-paciente. En líneas generales, se recomienda dirigirse siempre al
niño/adolescente, teniendo en cuenta el principio de autonomía
de acuerdo a los siguientes niveles:
•

•

•

La información ha de adaptarse a la madurez del menor.
Generalmente, a partir de los 7-8 años, es recomendable
hacerle participar en la información sobre su enfermedad
y dolencia de la forma más activa y participativa posible.
En la toma de decisiones médicas, hay que oír y tomar en
consideración, siempre, a los menores que hayan cumplido
12 años de edad. Si bien, la ley los considera maduros para
estos efectos, no los considera del mismo modo para prestar
el consentimiento informado.
Cuando el menor cumple dieciséis años, ya no cabe el
consentimiento por representación y los niños son los
únicos responsables a la hora de proporcionar el consentimiento informado sobre la atención recibida, si bien
debe informarse al representante legal y escuchar su opinión.

Está indicado referirse, cuando se pueda, al niño/adolescente
con términos simples y adecuados a la edad del menor, y a la
9
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capacidad de comprensión de los padres en ese momento. Una
información progresiva y “dosificada” es más fácil que pueda
ser comprendida y aceptada.
En el proceso de información al paciente pediátrico, es muy
importante conocer las posibles reacciones emocionales del
niño ante la enfermedad (culpabilidad, miedo, aislamiento, etc.)
y mantener siempre abiertas las líneas de comunicación.
Información sobre las pruebas
Los detalles sobre los procedimientos médicos a realizar
se pueden proporcionar al menor de forma clara y sencilla,
tomando en cuenta la edad del niño/adolescente. Se recomienda dar información suficiente, nunca excesiva, y contestando de forma verídica a las preguntas que surjan. Una vez
que se ha proporcionado la información, es necesario comprobar que la información dada se ha comprendido alentando al
niño/adolescente y a los padres a que pregunten todo aquello
que necesiten para la adecuada comprensión del procedimiento a realizar. También está recomendado el uso de dibujos, juguetes, marionetas, cuentos y gráficos esquemáticos
como vehículos para transmitir la información y hacerla más
comprensible. Es recomendable detenerse especialmente en
informar sobre aquellas pruebas que resultan más traumáticas, por ejemplo: sondaje uretral, extracción de sangre por
venopunción, etc.
Información sobre la medicación
En cuanto a la medicación, es importante explicar con calma
el tipo de medicación, los horarios, su duración, etc., y comprobar que el niño/adolescente y sus padres han entendido
estas explicaciones, reformulando preguntas. Se amplía esta
información en el apéndice 1.

Información general
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Información sobre la hospitalización
En caso de hospitalización, es necesario incluir en el proceso
de información la importancia de que el niño/adolescente mantenga una vida tan normal como sea posible (escuelas, actividades propias de la edad, etc.). A ser posible, se puede informar
sobre el tiempo previsto de hospitalización.
En las hojas de evolución clínica del paciente, debe quedar
reseñada la continuidad y características de la información
proporcionada a los padres. Este aspecto es especialmente
importante en casos de discrepancias respecto al diagnóstico
o cuidados, si los padres no acuden a recibir la información o
existe riesgo de reclamación o litigio.
Información sobre el proceso de
recuperación
Finalmente y, si es posible, es necesario proporcionar una previsión del tiempo de recuperación de la enfermedad, siempre
sujeta a posibles cambios.
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apéNdice 1. estrateGia GeNeraL para FaciLitar La toma
de medicaciÓN eN Los Niños
1. Sea sensible, pero firme y consistente en la autoridad. El tratamiento médico no es negociable.
2. Ofrezca opciones cuando sea posible. Tomar la medicación
no es negociable, pero sí otras cosas que permitan al niño un
cierto sentido de control de la situación (ejemplos: tomarla antes
o después de vestirse, con un tipo de zumo que elija y que se
la de alguna otra persona, etc.). Darle opciones es darle control
sobre su cuerpo. Ofrecer dos opciones y no más pues, si no, se
convertiría en una negociación y la autoridad (padres, personal
de enfermería, etc.) perdería el control.
3. Intente proporcionar la medicación de tal manera que sepa lo
mejor posible y/o sea lo más fácil de tragar. Ofrezca la posibilidad,
si se puede, de ser mezclada con zumo, comida, etc.
4. Los medicamentos se administran a la misma hora y en el
mismo lugar. Los padres deben establecer en casa la toma de
la medicación en un lugar determinado, a poder ser, fuera de la
habitación del niño, creando una rutina, incluyendo una hoja
de tratamiento en la nevera o en la puerta de su habitación con
los días, horas, etc. y que el niño pueda marcar.
5. Elija palabras claras y apropiadas para la edad. Los niños interpretan las cosas literalmente, por lo que hay que ser cuidadoso
en cómo se les explica. Los niños mayores y adolescentes desean
explicaciones más completas para participar o tomar el control
sobre su tratamiento.
6. Nunca culpe al niño de su enfermedad, haga todo lo posible
para que la acepte. Los niños a veces se sienten responsables
por enfermar, herirse o accidentarse. Es importante que el niño
entienda que a sus padres les agrada su comportamiento cuando
toma la medicación o se hace una cura de una herida.
7. Explique cómo los medicamentos le ayudarán a mejorar
su salud. A los niños les gusta aprender y se sentirán muy
orgullosos de aprender algo nuevo sobre su enfermedad y su
cuerpo.

Información general
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apéNdice 1. estrateGia GeNeraL para FaciLitar La toma
de medicaciÓN eN Los Niños (Continuación)
8. Identifique que, cuando un niño tiene una enfermedad de larga
duración, puede sentirse harto de estar enfermo. Una enfermedad de larga duración puede crear resistencias al tratamiento.
Es útil apreciar cómo se siente el niño cuando se resiste a tomar
la medicación. Hablar, no negociar, sobre ello puede hacer más
fácil aceptar la medicación
9. Se debe evitar la fuerza física para conseguir que el niño
coopere. Si los padres utilizan la fuerza física para dar la medicación, puede solucionar la toma de una dosis, pero están creando
un problema y pueden acabar necesitando consejo profesional
(psicólogos, etc.)
10. Explique las consecuencias que tiene el no cumplir el tratamiento. Si el niño/adolescente rechaza tomar la medicación,
necesita saber que está eligiendo una opción que tiene consecuencias. Será especialmente explícito con los adolescentes.
11. Cuando continúe resistiéndose a tomar la medicación, déle
un descanso. Un breve descanso (5 minutos que nunca deben
transformarse en un hora) puede ser muy importante para recuperarse física y emocionalmente, tanto el niño como el adulto.
12. Ofrezca la posibilidad de que más de un adulto se responsabilice del tratamiento. En casos muy resistentes, los padres deben
dividir la responsabilidad de la toma de medicación y de supervisar
el tratamiento. Esto permite un descanso necesario para uno de
los padres y ayuda al niño a darse cuenta de que ambos padres
están implicados en el proceso terapéutico de su hijo.
13. Entrene y responsabilice al niño/adolescente de la toma de su
medicación y plan de tratamiento. Aunque siempre en función
de la madurez y de cada situación particular, la experiencia nos
demuestra que un niño de 2 años puede ser el encargado de
demandar la medicación para que se le administre; a partir de los
8 años, la tomaría por sí mismo bajo supervisión y, a los 16 años,
se le puede delegar el plan de tratamiento. Cuanto más pronto
se involucren, menor será la resistencia. Si espera a que lo haga
cuando inicie la adolescencia, puede ser demasiado tarde. Es
muy recomendable que el niño/adolescente hable a solas con
su médico de cómo se siente y aliente a que pregunte sobre sus
medicinas y los efectos que se esperan del tratamiento.
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apéNdice 1. estrateGia GeNeraL para FaciLitar La toma
de medicaciÓN eN Los Niños (Continuación)
14. Es conveniente que consulte e intercambie información respecto al paciente y su medicación con otros profesionales
(enfermería, pediatría de primaria, etc.) con el fin de contar con
la mejor asistencia posible para el niño.

Información general
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apéNdice 2. cLaVes de reLaciÓN eFicaz
escuchar 1
■ Captar y comprender las palabras que nos dicen. “Poner la
oreja”.
■ Utilizar señales verbales y no verbales.
■ No interrumpir al otro.
■ No juzgar ni hacer gestos de valoración.
■ Mostrar consideración y respeto a lo que nos dice.
■ Observar lo que dice y cómo lo dice.
escuchar “los sentimientos” 2
■ Es comunicar al paciente que nos estamos haciendo cargo.
■ No juzgar las emociones.
■ Los gestos, expresión facial, tono de voz y ritmo, corroboran las
expresiones emocionales que manifiestan verbalmente.
escuchar 3
■ No presuponer lo que le sucede al otro.
■ Comprobar lo que comprenden.
■ No discutir las dificultades y objeciones y tratar de comprenderlas.
■ Comprométalos en la solución de problemas.
■ Ser fiable y creíble.
■ Mostrar reconocimiento.
■ Proporcionar información de resultados positivos.
■ Apuntarles el tanto.
■ Hablar bien no cuesta nada.
■ Expresar y dejar expresar sentimientos.
■ Responsabilizarse de lo que se opina, siente y piensa.
■ Si es necesario, expresar desacuerdo.
■ Ser persistentes.
■ Prepararse para hacer frente a situaciones críticas y problemas
imprevistos.
escuchar 4
■ Mostrarse dispuesto a escuchar. No pasar de puntillas, tomarse
tiempo.
■ Explorar lo que saben y lo que quieren saber.
■ No contestar a lo que no nos preguntan. No dar información
innecesaria.
■ Ser sencillo y claro para comunicar algo.
■ Simplificar, categorizar y ordenar la información.
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apéNdice 2. cLaVes de reLaciÓN eFicaz (Continuación)
somos mejor entendidos:
■ Si evitamos tecnicismos.
■ Cuando preguntamos antes de dar un mensaje.
■ Comprobamos si la información ha sido entendida.
recuerdan mejor la información cuando:
■ Se resume.
■ Se utiliza de forma específica.
■ No se da mucha información a la vez.

INFORMACIÓN EN
EL HOSPITAL DE DÍA
QUIRÚRGICO

5

Beatriz Delgado Cabezas

El hospital de día pediátrico es una unidad de hospitalización
polivalente sin ingreso, que acoge a pacientes que se van a
intervenir de cirugía mayor ambulatoria, tratamientos médicos
de distintas especialidades y los procedentes de la unidad de
dolor infantil (U.D.I.) tras la realización de un procedimiento.
Es una unidad que no posee responsable facultativo presencial; por lo que el personal de enfermería tiene una labor muy
importante en la información proporcionada al paciente y a la
familia, sirviendo como nexo de unión entre ellos, aportando la
confianza tan necesaria que dicha situación de estrés requiere.
CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA
Recepción del paciente
El niño acude con su familia al hospital de día para intervención
quirúrgica, procedente de admisión tras facilitar los datos.
A su llegada, se verificará su inclusión como cirugía programada
en el parte de quirófano, explicándoles con claridad y transparencia la dinámica del proceso a llevar a cabo (circuito hospital
de día-quirófano-URPA-vuelta al hospital de día).
Se les preguntará si les han dado en la consulta de anestesia la Carta de Servicio del Hospital de Día Quirúrgico Infantil
17
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donde se informa de todo el proceso, y aclararemos dudas, si
las hubiera. En caso de no tener dicho tríptico informativo, se
les proporcionará uno.
Tras todo ello, se procederá a preparar al niño para su entrada
en quirófano:
•
•
•
•
•
•
•

•

Se le colocará una pulsera identificativa.
Se le pondrá un pijama del hospital, indicándole que debe
quitarse toda su ropa, incluída la interior.
Se le informará que debe retirar todo lo que lleve (pendientes, gomas del pelo…), así como esmalte de uñas.
Se le pesará.
Se le tomará la temperatura.
El personal de enfermería revisará la historia clínica (verificar
que ha pasado la consulta de anestesia, firmado el consentimiento y extracción de la analítica).
Se entrevistará a los padres sobre el estado actual del
niño siguiendo los ítems del Protocolo de Premedicación
Anestesia (ayuno, alergias, antecedentes, secreciones/tos/
fiebre…).
En algunos casos, administraremos un ansiolítico previo a la
intervención para tranquilizar al niño, según pauta médica.

Posteriormente, esperarán en su ubicación hasta que venga el
celador remitido por el equipo de quirófano para llevar al niño
al bloque quirúrgico.
Llegada del paciente de quirófano y su estancia en el
hospital de día hasta el alta
A la llegada del niño de nuevo al hospital de día procedente
de la URPA, lo primero que hay que valorar es el estado general en el que llegan el paciente y la familia; puesto que hay
situaciones que pueden crear ansiedad, como es el llanto del
niño o verle con elementos que previo a quirófano no poseía,

Información en el hospital de día quirúrgico
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como la canalización de una vía periférica, vendajes o apósitos… Por ello, debemos tratar el momento con empatía y
amabilidad, explicándoles la situación con la mayor honestidad
posible.
Se debe valorar, también, la necesidad de medios de soporte,
como oxigenoterapia, sueroterapia…
Así mismo, se valorará la herida quirúrgica o, en su caso, generalidades de la intervención, como sangrado o dificultad respiratoria en especialidades, como otorrino.
Se llevará a cabo la prescripción facultativa plasmada en la Hoja
de Tratamiento del paciente, donde se especificará hora de
inicio de tolerancia, si es imprescindible realizar micción (aunque
se suele requerir previa al alta), medicación a administrar y firma
del alta junto al informe.
Alta de la Unidad
Se procederá a dar el alta al paciente cuando se cumplan los
criterios médicos descritos y especificados en la Hoja de Tratamiento. Si algún término no queda claro o el estado del paciente
puede crear alguna duda respecto al alta, se avisará al médico
de la especialidad que proceda para que sea él, como responsable directo, quien decida el alta del niño.
Se valorará el buen estado general del niño previo al alta; así
como el aspecto de la herida quirúrgica o de la zona intervenida.
Si todo ello se cumple, se procederá a dar el informe de alta
adaptando la información a la comprensión que, de manera
personal, se requiera y solventando sus dudas respecto a los
cuidados o medidas generales puedan surgir tras su lectura.
Profundizaremos en aquellos detalles que, de manera particular,
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requiere cada intervención según su especialidad, dando las
recomendaciones específicas de enfermería.
Debemos indicarles el lugar de recogida de justificantes para
aquellos que lo necesiten.
Informaremos de que, si surgiera alguna incidencia tras el alta,
tendrán que acudir a urgencias o ponerse en contacto con la
consulta correspondiente por las mañanas si tuvieran alguna
duda.
TRATAMIENTOS
En el hospital de día pediátrico, suministramos también una gran
variedad de tratamientos por distintas vías de administración y
de diversas especialidades.
Son niños que pueden llegar a precisar su medicación por un
largo período de tiempo e incluso cronificarse; por ello, somos
para ellos la figura representante básica y principal fomentando
de esta manera, una mejor asistencia personalizada, cercana y
constante.
Los pacientes pueden acudir tras la consulta médica, como son
los procedentes de reumatología, gastroenterología, dermatología o hematooncología, o de manera independiente tras
concertar con nosotros el día previamente como es el caso de
los remitidos por pediatría, inmunología o hepatología.
En todos los casos, el médico responsable de dicho tratamiento
debe dejar reflejada, de manera clara y concisa, la pauta y cantidad del fármaco a administrar. Existen protocolos ya establecidos para determinados tratamientos, el facultativo deberá
hacer constar si considera que se deben seguir o, en su caso,
reflejar la manera explícita de administrarlo.

Información en el hospital de día quirúrgico
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PACIENTES PROCEDENTES DE LA UNIDAD DE
DOLOR INFANTIL
Anexo al hospital de día pediátrico, en el mismo habitáculo, se
encuentra la unidad de dolor infantil; que consta de una consulta
y una sala de procedimientos.
Aunque esta unidad es independiente del hospital de día incluso
en su personal, los pacientes que en ella se tratan pueden ser
comunes ya que, en algunas especialidades, se requiere una
preparación del niño llevada a cabo por el personal del hospital
de día y en sus propias habitaciones, así como la recuperación
tras los procedimientos previo al alta, al someterse a algunos
de estos con anestesia general/sedación.
Además, dicha sala de procedimientos es cedida de manera
regular a otras especialidades, como dermatología. Cuando
es así, es el personal del hospital de día el que se encarga, de
manera prácticamente exclusiva, del desarrollo de la actividad
(preparando al niño, colaborando con el médico encargado del
procedimiento y recuperación y alta del paciente).

INFORMACIÓN QUIRÚRGICA
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Anestesiología
Francisco Reinoso Barbero

El proceso de la anestesia no se limita sólo al momento perioperatorio, sino que la implicación del menor y su familia comienza
mucho antes, con la indicación quirúrgica, la inclusión en lista
de espera y la posterior citación en la consulta de preanestesia.
La visita preanestésica es una etapa obligatoria del control
anestésico y un elemento esencial de la seguridad anestésica.
Los datos obtenidos en esta consulta permiten elegir la técnica
anestésica y los cuidados perioperatorios más adecuados al
estado del paciente y al procedimiento quirúrgico programado.
Además, es el momento adecuado para contestar cualquier
pregunta que el niño o el familiar puedan tener acerca de la
anestesia, alergias medicamentosas o enfermedades concomitantes y disipar dudas, especialmente el miedo a complicaciones
graves o a “estar despierto durante la cirugía”. Se informará
también de que las pruebas complementarias especiales sólo se
solicitan en caso de enfermedades de base que así lo aconsejen.
Igualmente se debe informar con claridad a la familia de la
importancia de que el/la paciente, antes de la anestesia,
guarde unas horas de ayuno, dependiendo de su edad, para
evitar la posibilidad de serias complicaciones respiratorias. En
cuanto a la medicación habitual del/la menor, se transmitirán
las instrucciones pertinentes acerca de la conveniencia o no de
suspender o modificar algún tratamiento que pueda interferir
23
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con la anestesia. En chicas en edad fértil, no debemos olvidar
recabar información sobre embarazo o sospecha de embarazo.
Finalmente, y tras comprobar que el familiar y/o el paciente han
entendido la información recibida, se les solicitará que firmen el
consentimiento/asentimiento para recibir la anestesia.
El mismo día de la intervención, el anestesista encargado del
quirófano se presentará al/la paciente y a su familia, al mismo
tiempo que revisará el historial médico y comprobará que no
se han producido, desde el momento de la consulta anestésica,
eventos clínicos relevantes (especialmente, procesos catarrales)
que pudieran complicar la anestesia. En la mayoría de los casos
pediátricos, se administra una medicación ansiolítica para hacer
menos traumática la entrada en el quirófano y la despedida
del/la menor.
Es importante informar que, durante la cirugía y tras la salida
del quirófano, los familiares no podrán ver al/la paciente, que
estará especialmente vigilado en una de las siguientes unidades
dependiendo de la agresividad de la intervención:
•

•

En la Unidad de Recuperación Post-Anestésica (URPA):
durante varios minutos mientras el/la paciente se recupera
totalmente de la anestesia, comprobando que no presenta
dolor intenso, vómitos o cualquier otra complicación antes
de pasar a la planta de hospitalización acompañado de sus
familiares.
En Unidades de Cuidados Críticos, habitualmente la Unidad de Reanimación (REA), donde los pacientes requieren
una vigilancia intensiva o un soporte vital avanzado durante
varios días hasta que la mejoría del estado de salud les permita que sean trasladados a planta de hospitalización. En
esta unidad, los familiares (dos por paciente) podrán recibir
una información individualizada diaria a pie de cama de su
hija/o, habitualmente en horario de mañana por el médico
responsable, quien procurará que esta información sea lo
más confidencial, accesible y comprensible posible acerca
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de la evolución del paciente. Además, se intentará humanizar al máximo la estancia en esta unidad, permitiendo la
presencia de al menos uno de los familiares la mayor parte
del tiempo posible durante el horario de tarde. El personal
de enfermería de cada turno también se identificará de un
modo cercano para poder apoyar emocionalmente a los
padres, tranquilizándoles y ofreciéndoles información adicional sobre aspectos concretos acerca de la estancia en la
unidad.
Finalmente, en caso de que la cirugía haya sido lo suficientemente agresiva, se informará a los familiares de que el/la
paciente llevará un dispositivo avanzado para el control del
dolor intenso que permitirá dosificar de un modo seguro los
analgésicos a demanda del propio niño o de sus familiares y
controlado por la unidad de dolor infantil del Servicio de Anestesiología.
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Cirugía
Leopoldo Martínez Martínez,
Manuel López Santamaría
En una sociedad caracterizada por el acceso universal y gratuito
a la información, su transmisión desde el profesional a los pacientes y sus familiares adquiere una importancia sin igual. La mayor
parte de las veces, los padres acuden habiendo consultado ya las
diferentes fuentes que, con mayor o menor fortuna, describen
el cuadro clínico y sus posibilidades de tratamiento. El profesional debe ejercer una labor de “filtro” de esta información
para poder ganarse la confianza del paciente y de sus padres.
Información en la cirugía programada
Antes de la operación
El niño debe saber que va a ser operado y, en la medida de lo
posible, de qué. Este conocimiento debe adaptarse a su edad
y comprensión y, en general, ha de seguir algunos principios
que rigen también para transmitir la información a los padres:
•
•
•
•

•
•

Evitar dar explicaciones prolijas, técnicas o muy largas.
No engañar nunca.
Responder a todas sus preguntas, con confianza pero también con seguridad.
Ser sincero, explicando lo que notará después de la operación. Especialmente si portará una sonda, una herida, un
apósito…, incluso pintándolo en un muñeco o dibujándolo
sobre su piel.
Responder a todas las preguntas.
Explicar qué beneficios obtendrá de la operación. La pérdida
del dolor, el poder hacer lo mismo que sus amigos…, son
algunos ejemplos.

Información quirúrgica
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Ser también serios. No deben tomar las riendas de la consulta ni se deben tolerar comportamientos extremos. Hay
que dejar claro quíén tiene la autoridad.
A los padres deben explicársele todos los términos quirúrgicos que necesiten. Algunos no quieren mucha información
y otros la quieren toda. Debemos intentar ponernos en su
lugar y usar un vocabulario entendible.
Ser muy claros en el balance del riesgo de la intervención
y el beneficio de la misma. Los padres deben saber qué es
lo que se espera obtener del tratamiento quirúrgico.
Dejar tiempo suficiente para que los padres y sus hijos
hablen de la intervención. Incluso buscar la posibilidad de
dejarlos a solas o de que vuelvan otro día con la decisión
tomada. Si acude uno solo de los progenitores, asegurarse
de que el otro también recibirá la información.

Información específica sobre el proceso quirúrgico
El profesional debe presentarse con su nombre y cargo. Debe
informarse sobre el proceso de la operación, los profesionales implicados, lo que verá cuando llegue al área quirúrgica
y cuando salga de ella, cuánto tiempo dejará de ver a sus
padres o de qué forma se dormirá. Ha de insistirse en la
ausencia de dolor en el proceso pues es uno de los principales temores de los niños y de sus padres. Las iniciativas
que intentan “enseñar” el quirófano a los niños días antes de
acudir son, en general, muy positivas y favorecen la pérdida
del miedo.
Información a los padres después de la intervención
Siempre debe proporcionarse información sobre la intervención una vez concluida la misma. Debe buscarse un lugar
con la suficiente intimidad para informar. Es un momento de
gran angustia para los padres, por lo que ha de insistirse en la
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tranquilidad, la amabilidad y las palabras cercanas y no demasiado complejas. No deben usarse los pasillos o las salas de
espera comunes para este momento, entre otros motivos por
conservar la confidencialidad de la información.
Siempre ha de decirse la verdad, especialmente si ha ocurrido
alguna complicación. En los casos complejos en los que sea
grave, debe buscarse un lugar adecuado.
Evitar dar informaciones prolijas que incluyan mútliples recomendaciones postoperatorias en ese momento. La experiencia
indica que, aunque los padres a veces lo piden, casi nunca las
retienen. Buscar otro momento para transmitirlas.
Información en procesos urgentes
Algunos de los principios explicitados antes no se pueden
seguir en las enfermedades que requieren tratamiento quirúrgico urgente. Muchos otros, sin embargo, adquieren más
importancia en estas enfermedades pues, de una información veraz, sincera y bien trasmitida, se suele desprender
una mayor confianza de los padres en los médicos que les
atienden.
Debe explicarse claramente la enfermedad, su tratamiento y la
certeza de nuestro diagnóstico. Pero también han de comunicarse las dudas, los medios usados para intentar solventarlas y
los posibles desenlaces del tratamiento quirúrgico.
Como antes, debe elegirse un lugar discreto para comunicarse
con los padres, evitando salas de espera comunes, pasillos,
cercanía a otros padres o lugares de paso.
La transmisión de las recomendaciones al alta debe hacerse
con claridad explicitando, también, que se dan por escrito en
el informe de alta.
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Aunque a veces la presión asistencial nos hace ir a toda prisa,
hay que dejar a los padres que se tomen su tiempo para asimilar
nuestras explicaciones y hacer las preguntas oportunas.
Es siempre bien recibido comunicar nuestra disponibilidad para
aclarar dudas más adelante, así como ofrecer un teléfono de
información al que puedan acudir.
Información en hospitalización
De nuevo la comunicación sobre la enfermedad, sus posibles
desenlaces y la repercusión aguda o crónica sobre el niño son
muy importantes.
El pase de visita diario ha de realizarse, en lo posible, en horas
regladas, informando sobre la evolución del proceso, las pruebas realizadas o solicitadas y la expectativa inmediata.
En casos complejos, la claridad en la exposición sobre el plan
a seguir transmite tranquilidad y confianza. La elaboración de
trípticos o de hojas informativas sobre algunos aspectos de la
hospitalización o de la enfermedad concreta son también de
una gran ayuda.

INFORMACIÓN EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS

7

María de Ceano-Vivas La Calle,
Santos García García

La información en urgencias
El proceso de información al paciente y familiares en la Urgencia
Pediátrica (UP) reúne una serie de características especiales ya
que se desarrolla en un entorno peculiar percibido como hostil
por el paciente pediátrico.
a. Información verbal: representa solo el 30% de lo comunicado:
• Quién informa: el responsable de la información al
paciente y familia es el facultativo responsable.
• A quién se informa: la información va dirigida a los padres
o tutores. En función de la edad, el paciente debe ser
informado.
• Dónde se informa: debe realizarse siempre con la privacidad adecuada y en un entorno apropiado.
• Cuándo: todas las fases del proceso tienen su propio
apartado en función del contenido informativo.
• Cómo se informa: información en lenguaje sencillo y comprensible, evitando palabras técnicas y datos numéricos.
Puede ser necesario repetir lo importante.
• Qué se informa y qué se dice: debe limitarse solo a
aspectos relacionados con el proceso en curso, su posible
transcendencia, etc. El porqué y el para qué ayudan a
entender el proceso.
• Cómo terminar: conviene hacer un resumen final, preguntar
si no ha entendido algo, puede pedirse al interlocutor que
repita lo esencial del mensaje. Finalizar con una expectativa
con respecto a posible evolución, la necesidad de pruebas.
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b. Información NO verbal: este tipo de mensaje supone más
del 70% del contenido transmitido, especialmente en los
primeros momentos de la entrevista. Debe incluir cuestiones
relacionadas con:
• Aspecto: el primer mensaje transmitido es la apariencia
del informador.
• Modulación: el tono del mensaje debe hacerse de manera
que transmita tranquilidad.
• Gestualidad y contacto visual: idealmente, el contacto
visual debe realizarse al mismo nivel. Hay que mirar a los
ojos para transmitir seguridad e interés.
• Distancia: respetar la “burbuja de seguridad” de paciente
y familia.
• Posición: evitar posturas demasiado relajadas, transmiten
sensación de desinterés o desgana. Sentado o de pie sin
cruzar brazos o piernas (reserva) con una ligera inclinación
hacia el paciente sugiere atención.
• Escucha: conviene hacer un resumen final, preguntar si
no ha entendido algo, puede pedirse al interlocutor que
repita lo esencial del mensaje.
La información en las diferentes etapas del
proceso asistencial
a. Triage. Al salir del triage, los pacientes reciben un tríptico
informativo sobre urgencias pediátricas (carta del servicio).
b. La entrevista:
• Fase inicial: presentación y contacto con el paciente: saludar, llamarlo por su nombre, darle la mano, permitirle que
examine el fonendo, etc.
• Historia:
– Dejar hablar a la familia inicialmente.
– Obtener el motivo de consulta, y secuencia de hechos.
• Exploración: explicar brevemente lo que se va a hacer y
si le dolerá, solicitar su ayuda.
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• Final de la entrevista: ofrecer una interpretación general
aunque sin diagnóstico servirá para disminuir la angustia
familiar. Es importante crear una expectativa sobre lo que
se va a hacer a continuación (pruebas, observación, tiempos probables para resultados, etc.) el porqué, lo que se
pretende con ello.
• Próximo contacto: fijar el siguiente momento de información
c. Observación. Informar periódicamente y siempre que se
produzca algún cambio en el estado o en los resultados de
las pruebas.
d. Antes del alta:
• Para pacientes de alta debe quedar claro el tratamiento
a realizar.
• Entregar la hoja informativa del proceso que corresponde
(25 modelos disponibles).
• Es necesario transmitir expectativas adecuadas sobre la
probable evolución del proceso y los signos y síntomas
que deben interpretarse como de mala evolución y que
obligarían a reconsultar.
• Se entregará copia del informe escrito y firmado.
e. En caso de ingreso. Se informará de la decisión a la familia
y al paciente, indicando motivos que lo justifican, servicio
al que se ingresa, tiempo estimado que durará, tramitación
necesaria, etc.
La información en situaciones especiales:
malas noticias
La notificación del fallecimiento a sus familiares, en el contexto
de la UP es un aspecto especialmente difícil por las connotaciones emocionales que implica y las circunstancias en que se
realiza. Existen dos situaciones posibles:
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a. Paciente crítico (acompañado) no fallecido en urgencias:
• Tras una básica información previa, los familiares deben ser
conducidos a un despacho o box próximo donde deben
esperar a ser informados.
• La información debe realizarse a intervalos de 15-10 min,
siempre por la misma persona.
• La información debe hacer referencia a los esfuerzos que
se están realizando junto con una valoración global de la
situación.
• La valoración no debe, en ningún caso, ocultar la gravedad o faltar a la verdad para suavizar el posible impacto.
Jamás debe entrarse en valoraciones hipotéticas.
• Si el paciente falleciese en el curso de la reanimación,
–siempre y cuando los padres ya hayan sido informados
anteriormente–, puede procederse como en el “segundo
contacto” que se explica abajo.
b. Paciente ya fallecido (o con RCP en curso) que ingresa
en urgencias. Este tipo de paciente suele acudir remitido
por los servicios de emergencias y su llegada a urgencias
se realiza antes de que llegue la familia que, en ocasiones,
ignora la totalidad de lo ocurrido. Si la familia acude sin
saber nada:
• Primer contacto (puesta en situación):
Tras efectuar (el staff responsable) una breve presentación,
hay que confirmar la identidad de los padres o tutores del
paciente.
Mientras el paciente es atendido en el box de agudos,
la familia pasará a un despacho donde se les informará
sentados.
Aunque el paciente puede haber fallecido ya en el
momento en que se informa, no se puede informar directamente del acontecimiento porque la familia ignora los
hechos. Es necesario incluir un tiempo de “puesta en
situación” para la aceptación.
El informante (sentado a su altura) debe relatar la secuencia de lo sucedido (cómo fue el accidente, dónde, hechos,
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medidas iniciales, intervención del SAMUR, posibles lesiones, etc.) y despejar dudas (fase de negación) sobre identidad, imposibilidad de que sea su hijo, etc.
Es conveniente decir claramente que podría fallecer y
manifestar una elevada preocupación. La familia quedará a
la espera de nuevas informaciones (tiempo variable según
familiares).
• Segundo contacto (comunicación del fallecimiento):
El mismo informador y con la familia sentada. Deberá
iniciar un relato de los esfuerzos realizados y de la falta
de respuesta a los mismos, para terminar finalmente con
la comunicación explícita del fallecimiento, p. ej.: “Siento
decirle que, a pesar de todos los esfuerzos, su hijo ha
muerto (o ha fallecido). Le transmito mi pesar y el de todo
el equipo que lo ha atendido…”.
En el discurso es importante emplear palabras claras, sin
ambigüedad, porque la familia, que se encuentra en fase
de negación, no entenderá que realmente ha fallecido.
Contestar con franqueza (evitando detalles escabrosos) a
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las preguntas que puedan surgir y permitirles un rato de
intimidad (sentados en el box donde se les ha informado)
para que expresen su dolor (llorando, etc.). Si se trata de
un solo familiar, debe quedar acompañada/o (enfermera,
médico, etc.).
Antes de marchar hay que preguntar si necesitan algo.
• Tercer contacto (despedida y finalización):
– Informar sobre la posibilidad de visualizar el cadáver
debidamente preparado.
– Información sobre el sepelio, necesidad de autopsia
o no (judiciales), los trámites a realizar (certificado de
defunción, funeraria, traslado mortuorio, etc.).
– Ya para terminar, debe haber una despedida formal, reiterando el pésame (personal y del equipo) y ofreciendo
ayuda (con un teléfono de contacto) si así lo desean.

INFORMACIÓN EN
CUIDADOS INTENSIVOS

8

Federico Goded Rambaud, Belén Calderón Llopis,
Pedro de la Oliva Senovilla

En adición a las consideraciones generales ya expuestas en
este documento, la transmisión de información en la Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) presenta peculiaridades
que se describirán a continuación.
La información en la UCIP se puede dar únicamente a los padres
(o, en su defecto, a los representantes legales del niño) y a las
personas expresamente autorizadas por ellos. La información
se tiene que facilitar igualmente a ambos padres sin ocultar
nada a ninguno de los dos.
La información al niño
Este es un aspecto completamente ignorado hasta tiempos
recientes. Informar al niño enfermo sobre su enfermedad
cuando tiene capacidad de entenderla es un aspecto más de
su cuidado pediátrico. Se trata de un tipo diferente de información respecto a la facilitada a los padres, pero no por ello
menos importante.
Los niños ingresan en la UCIP asustados y sin entender qué les
está pasando. Esta situación angustiosa empeora si se les separa
de sus padres, cuando se les sujeta y cuando se les realizan
procedimientos invasivos y no invasivos.
Los niños hasta los 3-4 años no tienen idea temporal del futuro.
37
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Viven en el presente, y creen que el ingreso en la UCIP es para
siempre; no entienden que se trata de una situación transitoria.
Desde esta perspectiva es comprensible que el niño pueda
percibir el ingreso en la UCIP como un castigo.
Además del respeto a su derecho a ser informado de su enfermedad, la información puede mejorar su percepción negativa
del ingreso y su angustia. Por ello, al niño hay que explicarle, de
forma comprensible, qué le pasa y por qué está en la UCIP. No
se debe pensar que es demasiado pequeño para entender. Un
niño de dos años de edad puede entender que está enfermo
y que necesita estar ingresado en la UCIP de forma temporal
para curarle. También puede entender que sus padres, si es que
no están con él, llegarán enseguida. Es importante explicarle
con claridad que la UCIP es un lugar donde se le va a curar y
cuidar y que, cuando se cure, se irá a su casa con sus padres.
La información debe adaptarse a la edad del niño y puede ser
progresivamente más técnica hasta aproximarse a la información
que reciben los padres. A partir de los 16 años, el paciente está
legalmente capacitado a tomar decisiones por su cuenta, si su
estado de salud lo permite.
Siempre es posible encontrar una información adecuada para
el niño enfermo.
Información en las enfermedades
complejas
Frecuentemente, la enfermedad del paciente necesita ser abordada por varios especialistas pediátricos o quirúrgicos. Siempre
que hay varios equipos médicos implicados en el tratamiento
del paciente, la información debe hacerse coordinada y consensuada entre los médicos de la UCIP y el resto de los Servicios
implicados.
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Información cuando el diagnóstico y/o la
evolución son inciertos
En este caso, se expondrán a los padres las distintas alternativas diagnósticas y terapéuticas que se prevén para llegar al
diagnóstico y tratamiento. Se explicarán también los posibles
pronósticos de la evolución de la enfermedad.
Este tipo de información no debe ser dirigida al niño, pues le
crearía angustia e incertidumbre.
Límites de la patria potestad
En ocasiones, los padres deniegan, por razones varias, pruebas
diagnósticas, intervenciones o tratamientos cuyo beneficio está
avalado por la evidencia científica.
En esta situación, hay que tener presente que los padres sólo
pueden ejercer su patria potestad en beneficio del niño. Esto
es un aspecto a resaltar, porque un adulto sí puede rechazar
un tratamiento beneficioso para sí mismo, pero no para su hijo.
Principio de futilidad del tratamiento en la
información
El caso opuesto a lo anteriormente descrito es cuando los
padres exigen tratamientos que, desde la evidencia científica,
no van a mejorar la evolución prevista de la enfermedad y no
benefician al paciente o que, incluso, le pueden causar daño.
Frases como “vamos a por todas”, “hay que llegar hasta donde
haga falta”, “no queremos que tiren la toalla” inducen al uso
de tratamientos fútiles en pacientes terminales. En la UCIP se
dan frecuentemente circunstancias en las que, ante la extrema
gravedad y, muchas veces irreversible, enfermedad del niño,
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los padres e incluso otros responsables del cuidado pediátrico
o quirúrgico, solicitan o exigen el uso de tratamientos o intervenciones fútiles y muchas veces dañinas para el niño. En estas
situaciones, los médicos responsables del cuidado no deberían
ceder ante estas presiones, muchas veces de carácter emocional
y que aparecen generalmente en el contexto de una “negación”
de la enfermedad irreversible del niño.
Una buena comunicación entre médico y los padres puede evitar
tensiones que inducen al uso de tratamientos o intervenciones
fútiles. El médico debe informar con claridad del carácter fútil de
los tratamientos y de sus consecuencias y, cuando así lo considere, de la necesidad de limitación de los esfuerzos terapéuticos.
Confidencialidad
En el caso de que el entorno físico de la UCIP no permita la
posibilidad de informar confidencialmente a pie de cama, debe
advertirse que la información a pie de cama carece de confidencialidad y que, si los padres lo desean, se puede salir a un despacho. También se debe considerar que, a veces, hay que proteger
al niño de escuchar informaciones, especialmente duras y, en
este caso, se debe informar en un lugar alejado del niño.
Coordinación de la información
El personal de enfermería tiene un contacto próximo y prolongado con los pacientes y familiares, por lo que la información
debe coordinarse entre el equipo médico y la enfermería. Se
debe procurar que la enfermería esté presente durante la información médica. Igualmente, cuando se informa a los padres en
un lugar privado, se debe procurar que acuda el responsable
de enfermería del paciente implicado. Por último, si no ha sido
posible la participación de la enfermería en el último turno de
información, se debe procurar actualizarla.

INFORMACIÓN EN
NEONATOLOGÍA
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Jesús Pérez Rodríguez

Dentro de las consideraciones generales de este documento,
útiles para toda la edad pediátrica, la información en la etapa
perinatal presenta algunas peculiaridades que se detallan a
continuación. En este caso, el paciente no participa en la discusión y son los padres o tutores legales los que le representan.
La información sobre el estado, pronóstico y evolución del
paciente debe proporcionarse exclusivamente a los padres, a
los tutores legales o a aquellas personas expresamente autorizadas por ellos. Ambos progenitores deben recibir la información.
Ocasionalmente, algunos padres solicitan en los momentos iniciales del ingreso no informar a la madre. Se les deben explicar
las ventajas y la importancia para la madre de recibir información
desde el primer momento del estado de su hijo.
En una neonatología centrada en la familia, a los padres se les
debe proporcionar, no sólo información, sino también apoyo en
el proceso de comprensión y aceptación de las características
y posible evolución de la enfermedad de su hijo.
En caso de diagnóstico prenatal de enfermedades complejas
o potencialmente graves (malformaciones, metabolopatías) o
riesgo inminente de prematuridad extrema, la información a
los padres debe ser compartida y consensuada por el equipo
perinatal (obstetra, neonatólogo, especialista según patología).
Las incertidumbres en el diagnóstico definitivo y/o evolución de
la enfermedad serán expuestas en la información junto con las
41

42

J. Pérez Rodríguez

pruebas o etapas previstas para establecer, lo más rápidamente
posible, el diagnóstico, las diferentes posibilidades de evolución
del proceso, los controles que se realizarán y las medidas de
tratamiento programadas.
Durante el ingreso, la información sobre el estado de los diferentes problemas y la evolución del niño deben ser proporcionadas
por el (los) médico(s) responsable(s). Excepto eventos nuevos e
importantes acaecidos durante la guardia no se debe informar,
explicando a los padres la importancia de hablar con el médico
responsable de su hijo. No es infrecuente que los padres soliciten información a otros médicos o enfermeras, especialmente
durante los turnos de guardia, Las discrepancias o informaciones
contradictorias pueden crear desconfianza e inquietud a los
padres respecto al personal que atiende a sus hijos.
Las enfermeras se comunican con los padres durante varias
horas a lo largo del día. Por ello deben ser, por una parte,
consultadas sobre lo acontecido durante los turnos en que el
médico responsable no está presente y sobre aspectos relacionados con la interacción de los padres con el niño y, por otra,
conocer puntualmente la información médica proporcionada
a los padres. La información “habitual” debe hacerse a pie
de incubadora en presencia de la enfermera o bien solicitarle
que esté presente en la conversación cuando esta se realiza en
otro lugar. En los casos con dilemas éticos o planteamientos de
limitación (adecuación) del esfuerzo terapéutico, la participación de la/las enfermera/s que mejor conozcan al paciente y a
su familia, puede aportar aspectos muy útiles para la toma de
decisiones. Todo el equipo que atiende al paciente debe ser
consultado y escuchado y los profesionales que mejor conozcan
al paciente –médicos y enfermeras- colaborar con los padres
en la toma de decisiones. La participación de la psicóloga y/o
psiquiatra es deseable en estos procesos.
Es muy importante asegurar la confidencialidad, tanto de la
información como de los datos que figuran en la historia clínica.
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Como se ha indicado anteriormente, se debe evitar la información apresurada, sin presentarse, realizada en pasillos o en la
proximidad de personas ajenas al paciente. Los antecedentes
y datos perinatales deben ser tratados con absoluta discreción
y únicamente reseñados por su utilidad para el diagnóstico
del paciente y no ser objeto de juicios sociales o comentarios
jocosos.
Se debe facilitar información telefónica a los padres del estado
de su hijo durante el ingreso de este en el hospital cuando lo
demanden comprobando, previamente, la identidad del interlocutor para garantizar la confidencialidad. Si los padres no pueden acudir al hospital para recibir información presencial de la
evolución de los problemas, el médico responsable debe acordar con la familia el modo de proporcionarles la información.
Cuando existen dificultades de comunicación o comprensión
por parte de los padres, se debe buscar la ayuda de intérpretes
o personas adecuadas para asegurar la comprensión por parte
de los padres.
En presencia de situaciones especiales (madres adolescentes,
monoparentales, drogadicción, etc) o por expreso deseo de
los padres, otras personas (abuelas, hermanas, etc.) pueden
ayudar al apoyo familiar, a la comprensión de los problemas y
a un mejor cuidado tras el alta del hospital.
En las hojas de evolución clínica del paciente debe quedar reseñada la continuidad y características de la información proporcionada a los padres. Este aspecto es especialmente importante
en casos de discrepancias respecto al diagnóstico o cuidados,
si los padres no acuden a recibir la información o existe riesgo
de reclamación o litigio.
Tras el ingreso de un recién nacido en la unidad neonatal y
especialmente en UCIN, los padres experimentan notables
grados de estrés, ansiedad, inseguridad e incertidumbre. Es
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muy importante esta primera información, asegurándoles que
podrán estar junto a sus hijos todo el tiempo que deseen, que
se les proporcionará más información de modo continuado, que
pueden volver en un breve plazo de tiempo y que el personal
médico y de enfermería están trabajando para proporcionar el
mejor cuidado a su hijo, asegurándoles que se les informará
de las intervenciones y se compartirán con ellos las decisiones
pertinentes.
Otro momento crítico en la información es la preparación para
el alta a domicilio. El médico, además del informe de alta,
debe explicar a los padres el plan de alimentación, y medidas
de prevención de infecciones, y explicar el tipo de controles
que va a requerir. La enfermera debe explicar a los padres los
cuidados que su hijo va a precisar tras el alta, entrenarles en
caso necesario, asegurarse de que son capaces de realizarlos
y tranquilizarles acerca de su capacidad para cuidar en casa
a su hijo. La posibilidad del alta debe ser anunciada con una
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antelación suficiente para que todo en la familia y el domicilio
esté dispuesto.
La comunicación no verbal, mostrar al mismo tiempo respeto
y comprensión con la situación del paciente y de la familia y
comprobar que los mensajes fundamentales de la información
han sido comprendidos son aspectos fundamentales del proceso de comunicación entre profesionales sanitarios y padres.

INFORMACIÓN EN LA
ADOLESCENCIA

10

José Casas Rivero

La información al paciente está desarrollada en esta guía de
manera excelente y da un encuadre para realizarla de forma
correcta para padres y pacientes, que son con los que desarrollamos diariamente nuestra actividad profesional.
Con los adolescentes nos enfrentamos a unas características
madurativas especiales, pero también legales pues, según la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica, el paciente tiene “mayoría
de edad” sanitaria a los 16 años y, en pacientes menores, se
valorará según la madurez para tomar decisiones respecto a su
salud y al secreto de la información médica.
Los adolescentes experimentan cambios vertiginosos en su
cuerpo que afectan a la estructura, fisiología, psicología y sociología entre los 9-10 años y los 20, aproximadamente. Durante
este periodo de cambio aparecen vueltas atrás frecuentes e
inesperadas para el entorno, en su pensamiento lógico-abstracto, razonamiento y de juicio y moral. Se realiza así la transición de la infancia a la adolescencia. A pesar de ello, la toma
de decisiones de los adolescentes sigue muy influida por las
emociones.
Los cambios corporales hacen que centren su atención en sí
mismos. Al inicio de la adolescencia están pendientes de esos
cambios externos y, al final, se vuelven más introspectivos. En
los primeros años de la adolescencia, es normal que se preocu47
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pen de los cambios corporales, que “escrudiñen” su apariencia
externa y que sientan que el resto del mundo también lo hace.
Están influidos por los medios de comunicación (TV, internet,
móviles) en cuanto a los prototipos de feminidad y masculinidad.
Los profesionales debemos tener en cuenta que los adolescentes menores necesitan que les confirmemos que todos los
cambios que están notando son normales y comunes al resto
de adolescentes y añadiríamos que son sanos, que es bueno
que sea así.
En esta etapa, se debe iniciar el uso de estrategias de negociación. Son las que se han comprobado como más exitosas en
detrimento de las autoritarias y las permisivas.
En la mitad de la adolescencia, los adolescentes comienzan a
cuestionarse y analizar todo en demasía. En esta etapa, también
aceptan mejor sus cambios corporales.
Sin embargo, el conocimiento no significa conducta, que sepan
más no significa que apliquen ese conocimiento (p. ej.: uso de
preservativos).
En esta etapa de la adolescencia, el adolescente agradece
poder hablar en intimidad y confianza con un adulto que no
le juzgue.
En la etapa final de la adolescencia es cuando los cambios
corporales se ralentizan, lo que permite una mayor estabilidad
en la imagen corporal. Están menos centrados en sí mismos y
más en la justicia, historia… Más orientados al futuro, por lo que
pueden realizar planes a largo plazo, demorar las gratificaciones,
comprometerse… (Esto debemos tenerlo en cuenta y relacionarlo con la adherencia a los tratamientos y las consecuencias
de su incumplimiento).
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La relación médico-paciente se basa en la confianza mutua y,
para los adolescentes, el médico es distinto a otros adultos porque, al obtener una historia clínica, se dirige directamente a él y
lo escucha, estableciendo una relación humana con momentos
éticos, médicos y afectivos que pueden variar y madurar a lo
largo del tiempo e influir en la intervención profesional.
Para trabajar con el adolescente, es importante que recabemos
información sobre su situación en el hogar, la educación, situaciones de abuso, drogas, seguridad, sexualidad, familia, amigos,
imagen corporal, ocio, espiritualidad, amenazas y violencia. La
experimentación típica del adolescente puede llevarlos a realizar conductas de riesgo que tendremos que tener en cuenta.
El adolescente tiene derecho al secreto médico, y a su intimidad
y confidencialidad, son ellos los que nos permiten entrar en esas
áreas de su vida para el cuidado de su persona, también nos
tienen que autorizar para poder informar a terceras personas,
incluidos sus padres.
La información se le ofrecerá al adolescente a solas, de una
manera comprensible y en un lugar con la intimidad adecuada,
como ya se ha resaltado en la guía, le explicamos el Secreto
Profesional:
Todo lo que hemos hablado es completamente secreto, NADA
de lo que tú no des permiso se lo voy a contar a nadie, a no ser
que esté en peligro tu vida o la de otras personas.
Y, tras asegurarnos de que ha comprendido lo que le hemos
explicado, le preguntaremos expresamente:
¿Qué quieres que les cuente de todo esto a tus padres?
En casos difíciles en los que la participación paterna sea deseable, pero el adolescente no quiera contar el problema (embarazo, acoso escolar, uso de anticonceptivos, abuso de tóxicos…),
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ayudaremos a buscar la mejor solución para, respetando los
límites del adolescente, poder implicar a los padres en la resolución del conflicto.
Para informar a los padres, pedimos permiso al adolescente
para que pasen a la consulta y le preguntamos si prefiere estar
presente, o no, mientras hablamos con ellos. A los padres se
les informa de lo acordado con el paciente y del secreto, que se
respetará siempre, de lo tratado en la consulta, con los límites
del mismo. Son los padres los que cuidan del adolescente y los
adolescentes los necesitan en su proceso madurativo, y siempre que sea posible deben participar del proceso terapéutico
adolescente-médico-familia.
De todos modos, esta es una etapa en la que se desarrolla la
autonomía de la familia y se produce un acercamiento a pares
que van contribuyendo a la formación de la nueva identidad
del adolescente. El paso hacia más independencia en los adolescentes puede causarles tristeza y estrés a sus padres. Algunos aspectos de esta transición son normales y, aunque causan
mucha tensión, no deben ser causa de alarma para los padres.
Algunos padres pueden solicitar hablar a solas con el médico, a
veces en contra de la opinión del adolescente, no suele haber
problema si indicamos a ambos que el secreto se respetará
siempre, y que igual que el adolescente ha tenido su entrevista
a solas, los padres pueden necesitar también su entrevista a
solas para aclarar sus dudas con intimidad, también lo tratado
en esa entrevista será secreto.
En algunas situaciones, para preservar la confidencialidad
del adolescente, no será posible contar con la opinión de los
padres. En los conflictos de gran trascendencia en que se produce una disparidad de pareceres entre el adolescente y sus
padres, se deberá solicitar el asesoramiento del comité de ética
del centro hospitalario o, en última instancia, del juez.
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Aspectos comunes a la
enfermedad crónica
Aránzazu Ortiz Villalobos

El niño y la familia que afrontan una enfermedad de larga duración se enfrentan con una situación de estrés y un elevado riesgo
de problemas emocionales. Deben asumir el hecho de que la
enfermedad será para siempre, que es incurable y que podría
empeorar con el tiempo en su evolución. Pueden necesitar
ayuda para pasar por el proceso de adaptación y aceptación.
Este proceso fluye en los dos sentidos, del niño a la familia y
viceversa, influyéndose mutuamente, de manera circular (cómo
se está adaptando el niño afecta a la adaptación de la familia
y cómo se adapte ésta, afectará al niño).
La mayor parte de los niños, al principio, se niegan a creer que
están enfermos y después se sienten culpables y furiosos. Según
las diferentes etapas evolutivas, podemos distinguir:
a. Preescolares: pueden reaccionar pensando que la enfermedad es un castigo por algo que han hecho mal pues
pueden no ser capaces de entender por qué tienen esa
enfermedad. También pueden creer que los adultos pueden
curarlos si quieren y entonces otra reacción podría ser la de
enfadarse con sus padres o con los médicos porque no les
están curando. Podrían, incluso, reaccionar de forma más
51
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agresiva ante los mimos o las bromas o las atenciones de
ellos. Los tratamientos molestos, las restricciones dietéticas
o de actividades pueden volverlo triste y retraído. La hospitalización también la pueden ver como un castigo o como un
abandono o un rechazo de sus padres si no los acompañan
durante la misma.
b. Escolares: ven la hospitalización como una amenaza al control sobre su cuerpo. Podrían reaccionar con conductas de
rebeldía, enfado o de descontrol.
c. Adolescentes: suelen utilizar la negación como primera
estrategia pues la enfermedad les parece un freno o amenaza a su independencia. La negación suele producirse
de las posibles consecuencias a largo plazo de la enfermedad. Son frecuentes los conflictos respecto al control
que intentan ejercer los padres o el personal sanitario y
puede hacerlos sentir que están ante un difícil dilema: por
un lado, deben ocuparse de su problema físico, para lo que
requieren depender de sus padres y de los médicos y, por
otro, quieren ser independientes y participar con sus amigos
en varias actividades. En esta etapa, se debe desarrollar la
autonomía de la familia y el acercamiento a pares que van
contribuyendo a la formación de la nueva identidad. El que
el adolescente deje de tomar el tratamiento o no lo tome
adecuadamente, sin consultar con su médico, significa que
quiere demostrarnos, como cualquier otro adolescente, que
tiene control sobre su propio cuerpo, para recuperar una
sensación de independencia y autonomía. Otra preocupación es por lo que puedan pensar sus amigos o el grupo con
el que se relacionen y pueden experimentar sentimientos
de tristeza, rabia y pérdida por las condiciones a las que la
enfermedad los lleva. Se consolida la identidad con respecto
a lo académico, la vocación, las relaciones con pares, y en lo
sexual. Puede aparecer una gran reacción de duelo y pesimismo si esos objetivos se interrumpen por la enfermedad.
La enfermedad crónica puede afectar a los nuevos roles de
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los adolescentes como, por ejemplo, el salir en pareja…
Pueden temer a la muerte y esto hacer que se retraigan de
su entorno, llevándoles al aislamiento. Los padres pueden
empezar a preocuparse por la adaptación psicosocial del
adolescente pero pueden también sentirse cansados de los
retos a los que se van a tener que enfrentar como padres
de este adolescente. Aspectos de la separación/individualización del adolescente pueden ser complejos y generar
confusión tanto en los padres como en el adolescente. Esto,
a su vez, puede influir en el acercamiento o alejamiento del
propio adolescente con su pandilla.
En casos extremos se podría llegar a que presenten actitudes
muy regresivas, depresión o que soliciten altas voluntarias.
En general, la enfermedad crónica puede causar problemas con
el colegio, incluido el que no pueda asistir. Esto puede aumentar
su sensación de soledad o de sentirse diferente a los demás.
Es importante que los padres intenten mantener todo lo que
puedan sus rutinas, como siempre.
Tampoco deben olvidar los padres que, a pesar de la enfermedad, el hijo sigue manteniendo muchas de sus capacidades y
talentos, no todo es enfermedad. No deben aislar o sobreproteger al niño. Deben facilitar su socialización y la separación de
ellos y fomentar que participen en actividades, tanto escolares
como con amigos. También podría ayudarles tomar contacto
con otras personas con enfermedad crónica.
Pero lo principal para ayudarlos es darles información veraz,
precisa y apropiada a su edad, para que puedan entender lo
que les pasa.
Debemos favorecer que desarrollen sus aficiones, si la enfermedad o las hospitalizaciones lo permiten, o ayudarles a encontrar
otras aficiones más compatibles con la enfermedad y su proceso (como las artísticas: pintar, música; o el modelismo, los
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idiomas…). También les puede ayudar el buscar información
sobre su enfermedad.
También, en los adolescentes, para ayudarles en el afrontamiento, debemos involucrarlos en el tratamiento, favorecer el
afrontamiento activo de la enfermedad utilizando estrategias
cognitivas, como la redefinición, y conductuales, como la relajación o actividad física o el desarrollo de aficiones. Debemos
explorar el manejo del estrés ante futuros episodios de la enfermedad y ayudar a consolidar las habilidades de afrontamiento
para la transición a la edad adulta.
Existen factores protectores y de riesgo que van a facilitar y
entorpecer este proceso:
•

Factores protectores:
– Tener redes de apoyo familiares, institucionales.
– Alto nivel educativo de los padres.
– Canales adecuados de comunicación.
– Estrategias efectivas para la resolución de conflictos.

•

Factores de riesgo:
– Nivel educativo bajo de los padres.
– Nivel socioeconómico bajo sin redes de apoyo.
– Familias disfuncionales.
– Educación sobreprotectora y muy permisiva.
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Alergología
Javier Contreras Porta, Carmen Gómez Traseira,
Santiago Quirce Gancedo

Las enfermedades alérgicas más representativas en la infancia
son anafilaxia, alergia alimentaria, alergia respiratoria (rinitis y
asma) y alergia a medicamentos. La comunicación adecuada de
los profesionales sanitarios con los pacientes en estas condiciones reduce la ansiedad, favorece el buen control y disminuye las
limitaciones del niño en sus actividades habituales.
Es fundamental que las familias de los pacientes con mayor
riesgo o afectación alérgica más grave reciban instrucción suficiente para prevenir las reacciones, aprendiendo a evitar los
alérgenos en los diversos escenarios donde transcurre su vida:
hogar, escuela, reuniones sociales, restaurantes, excursiones,
etc.
Anafilaxia
Al ser la anafilaxia potencialmente peligrosa para la vida, hay
que encontrar el equilibrio entre la información necesaria para
que tomen conciencia del problema y la excesiva alarma. Tras
ser diagnosticados, los pacientes deben saber identificar los
desencadenantes de las reacciones, ya sean alimentos, insectos
o medicamentos. Necesitan, además, aprender a actuar rápidamente en caso de anafilaxia y utilizar adrenalina intramuscular sin
demora. Por esta razón, los autoinyectores de adrenalina están
diseñados para ser usados por cualquier persona del entorno
del niño, como los padres, el personal escolar o el propio niño,
si tiene la edad suficiente.
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Alergia alimentaria
Aunque la mayoría de los casos de alergia alimentaria infantil
no suelen revestir gravedad, cada vez son más numerosos los
niños con riesgo de reacciones alérgicas graves por alimentos.
La información pormenorizada a los padres es imprescindible,
ya que el tratamiento principal continúa siendo la prevención,
mediante la estricta evitación de los alimentos implicados. No
obstante, las reacciones accidentales son comunes y ocurren
hasta en el 50% de los niños alérgicos a alimentos, a pesar de
los esfuerzos para evitarlas.
Los niños con alergia a los alimentos pueden aprender a vivir
bien con su condición, sin considerarse enfermos. Para ello, es
importante que reciban información destinada a:
•
•

•
•
•
•

Identificar los signos y síntomas de las reacciones leves,
moderadas y aquellas que pueden revestir gravedad.
Conocer y saber utilizar los tratamientos indicados en el
informe médico o plan de tratamiento, para cada tipo de
reacción según su gravedad, incluyendo el autoinyector de
adrenalina y los dispositivos de inhalación.
Leer y comprender la información contenida en las etiquetas
de los alimentos, tarea no siempre fácil.
Conocer los alimentos y productos en los que puede haber
alérgenos ocultos.
Solicitar información sobre ingredientes a fabricantes, restaurantes, empresas de restauración, etc.
Saber prevenir la contaminación cruzada de los alérgenos
en la preparación de alimentos.
Alergia respiratoria: rinitis y asma

Salvo un pequeño porcentaje de los casos, los niños con rinitis
alérgica y/o asma no suelen padecer sintomatología grave o
incapacitante. No obstante, conocer cuáles de los alérgenos del
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ambiente son los que le producen sus síntomas puede ayudar a
evitar la exposición a los mismos y a mejorar el control. Informar
sobre las medidas específicas de desalergenización para ácaros
del polvo, polen, animales domésticos, hongos, así como sobre
los tratamientos que le ha prescrito el médico, facilitará el buen
manejo de estás patologías.
Los familiares de los niños con asma y los propios niños, según
su edad, deberían ser formados en el reconocimiento de los
síntomas iniciales de las crisis y aquellos que pueden indicar gravedad. También saber diferenciar de los inhaladores prescritos,
cuáles son los de alivio, y aquellos que controlan la inflamación
bronquial, para no suspender estos últimos cuando se encuentre
mejor. Es importante el entrenamiento en el correcto uso de
los dispositivos de inhalación y en la prevención de las crisis
mediante su detección precoz por los síntomas o el medidor
de flujo espiratorio máximo.
Alergia a medicamentos
Menos del 10% de los casos de reacciones adversas a medicamentos (RAM) en la infancia tiene su origen en una verdadera
hipersensibilidad. Son conocidos los exantemas maculopapulares que ocurren en el contexto de una infección activa en
niños tratados con betalactámicos y más aún en los inducidos
por virus de Epstein Barr, resultando mucho más frecuente en
los menores de 5 años. En la mayoría de los casos, el fármaco
es bien tolerado en una readministración posterior, una vez
resuelto el cuadro vírico. El alergólogo valorará la idoneidad
de realización de estudio alergológico en función del tipo de
RAM, fármaco implicado y edad del niño. En general, en niños
menores de 5 años que han presentado exantemas cutáneos
coincidiendo con infecciones, parece innecesaria la realización
de un estudio alergológico siendo, además, a estas edades
difícil la realización e interpretación de pruebas cutáneas intradérmicas.
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Cardiología infantil
Federico Gutiérrez-Larraya Aguado

Comunicar a los padres y, en su caso, al niño o niña, la existencia de una cardiopatía requiere unos conocimientos técnicos profundos y unas habilidades que deben desarrollarse
ya que la familia va a encontrarse en una situación emocional
que fácilmente puede contagiar al profesional y que, con toda
seguridad, en algún momento va a concretarse en detalles muy
precisos sobre anatomía, fisiología, intervenciones y pronóstico
a largo plazo.
Las cardiopatías congénitas están presentes en 4 de cada 100
recién nacidos vivos a término. La mayoría de ellas son lesiones que van a poder curarse con una sola intervención, bien
quirúrgica o bien por cateterismo pero, casi un tercio de ellas,
van a convertirse en enfermedades crónicas y los pacientes van
a relacionarse con los equipos durante muchos años. Como
fácilmente puede entenderse, dichos equipos están constituidos
por distintos especialistas médicos y muchos profesionales, con
diferentes edades, vinculaciones laborales e historia personal
que inciden en las relaciones con los enfermos y sus familias.
Habitualmente, como ocurre en todas las ramas de la medicina,
por una serie de circunstancias, hay un médico más relacionado
y con mayor trato que se convierte en el “gestor” de la enfermedad para cada paciente y sería ideal que ocurriera lo mismo
con la enfermería.
Hoy en día, las cardiopatías importantes están diagnosticadas
ya en la vida fetal. La información a la gestante, y a su pareja,
se ha convertido en un punto crucial hoy día y no está resuelto
de una manera uniforme. Suele ser el obstetra el primer informante y ese primer obstetra no tiene por qué ser precisamente
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un profundo conocedor de las cardiopatías pero su actitud va
a condicionar de forma contundente el devenir de ese embarazo; a las dificultades puntuales de tener que anunciar a una
embarazada de que existe un problema cardíaco , con mayor
o menor definición del mismo en función de la formación del
médico, se va a sumar el marco legal que permite la interrupción
del embarazo en España (y, de forma similar, en los países de
nuestro entorno) hasta avanzada la semana 22 y que obliga a la
pareja a un muy difícil procesamiento de la noticia. La gestante
es quien tiene capacidad de decisión pero lo habitual es la implicación de la pareja y debe ser referida a un centro con experiencia demostrada en el manejo de cardiopatías congénitas.
En estos centros, lo ideal sería que la información se impartiera
de forma simultánea a “varias bandas” (obstetra, cardiólogo y
cirujano) ya que todas van a verse implicadas en el manejo del
paciente; este abordaje tiene ventajas ya que ofrece el abanico
completo de información a la pareja y suele tender a equilibrar
las actitudes naturales de los propios informantes, pero también
tiene inconvenientes de índole práctico referidos a las dificultades de tiempo y espacio para reunir a todos los profesionales a
demanda del caso. Debe evitarse la participación del profesional
en la deliberación y debe informarse de forma sincera, pero es
inevitable que las propias creencias y características del médico
o médicos (edad, profesión, experiencias personales…) influyan
en el proceso de comunicación. En cualquiera de los casos, no
se juzga nunca a la pareja y se la hace saber que su opinión es
respetada, cualquiera que sea, pero que su decisión debe ser
meditada ya que, tanto si es en el sentido de continuar o no
con el embarazo, en algún momento van a plantearse porqué
no escogieron la opción contraria.
Como la mayoría de los diagnósticos son en la época fetal
o neonatal, la información suele estar dirigida a los padres y
debe saberse que aquí sí va a constituir un proceso; los temores
suelen estar ligados a los padecimientos neurológicos y a los
cardiológicos y la primera conversación está dominada por un
bloqueo por el impacto de la noticia, suele ser muy emocional
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y expresiva y, aunque haya preguntas técnicas, las respuestas no
las interiorizan. Se precisan varias conversaciones y el médico
debe mantener la calma y dedicar tiempo a estas conversaciones. Existe en la literatura numerosa bibliografía de cómo
encarar esta situación pero, de forma práctica, por experiencia
y por pura lógica, los padres van a estar preocupados por temas
para los cuales debemos tener respuestas que tenemos que ir
matizando una y otra vez, explicando la naturaleza de la ciencia
médica y la utilización de cifras (estadísticas) que no son matemática exacta, huyendo de términos como “garantías”… Estas
preocupaciones van ligadas, claro, a la supervivencia inmediata,
pero más sobre la calidad de vida que van a llevar los pacientes
en un futuro intermedio y a largo plazo: capacidad de hacer
ejercicio, visitas e instrumentalización médica, necesidad de
reintervenciones, mortalidad en la infancia … y que, desde mi
punto de vista, están sobrerrepresentadas en el espectro pesimista. Yo recomiendo una actitud empática en la que la conversación siga un hilo conductor guiado por las preguntas de los
padres y que el cardiólogo sugiera ciertas preguntas si estas no
son formuladas por ellos y consideramos que son relevantes.
A este enfoque general se le suman las informaciones puntuales en los previsibles ingresos, tanto para pruebas como
para intervenciones de cateterismo o cirugía, en la que van a
ser suministradas por muy distintos especialistas para ese acto
concreto: anestesistas, hemodinamistas, radiólogos, cirujanos…
y es muy recomendable que su cardiólogo habitual ponga en
antecedentes a la familia sobre el hecho de que esto va a significar una fragmentación de la información con profesionales
muy distintos.
No es raro que con algunos padres las conversaciones no estén
bien centradas. Es frecuente la situación en la que el foco de
la misma se va a un punto que el profesional considera poco
relevante y tienda a dar vueltas que no conducen a ningún
fruto, y debe estarse muy al tanto para reconducirla de forma
sensible y educada. También debe explicarse de forma sencilla
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el papel del “consentimiento informado” negando que sea una
delegación de sus responsabilidades y enfatizando el hecho
de que “concreta” que ha habido una conversación en la que
ambas partes se han entendido.
Información relativa al tipo de cardiopatía
Existen más de 200 cardiopatías congénitas que, además, suelen
solaparse entre sí, dando lugar a un gran número de situaciones
diferentes; esto impide “estandarizar” la información y hay que
individualizarla. Incluso en el ámbito profesional tendemos a
agruparlas de acuerdo a su situación funcional, que es la que
va a marcar el “momento” de la intervención, reservando los
detalles anatómicos para decidir el “tipo” de intervención que
suele reservarse ya más para las decisiones técnicas.
De cualquier forma, hay cardiopatías en las que con mucha
mayor probabilidad vamos a poder curar de alguna forma
y hay otras que sólo vamos a poder paliar. Al primer grupo
corresponden la mayoría de los defectos septales y, por ello,
la información relativa a la esperanza de vida y a la calidad
de la misma debe ser positiva pero con cautelas pues no son
raras las complicaciones que, si no son advertidas, son muy mal
toleradas por la familia: necesidad de marcapasos, necesidad
de reintervenciones…
Al segundo grupo corresponden cardiopatías anatómicas o funcionales que no se pueden curar. Es fácil comprender y hacer
entender a profesionales y familias que no vamos a poder devolver la estructura que falta; en estos casos, en general situaciones
funcionales de un solo ventrículo, se explica cómo podemos
hacer que un solo ventrículo haga las funciones de ambos, con
las limitaciones y riesgos de todo tipo que esto supone; en este
contexto, tenemos que explicar a la familia que las decisiones
que se toman son de equipo y no son necesariamente iguales
en todos los centros.
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Existen dos grupos más: a) un grupo intermedio en el que la
supervivencia y calidad de vida son aceptables y parecidos a
los del primer grupo, pero en el que ya sabemos que van a ser
precisas varias intervenciones a lo largo de la vida; y b) un grupo
de pronóstico fatal por su situación en el que la solución que
podemos proponer es el trasplante.
Información relativa al trasplante
cardiaco
Es una solución, tanto para cardiopatías congénitas en situación
funcional mala a la que no se pueden ofertar ni más medicaciones ni alternativas intervencionistas por catéter o por cirugía,
como para miocardiopatías congénitas o adquiridas (miocarditis,
isquémicas). Existe la idea “social” de que permite la curación
de la enfermedad por lo que las conversaciones alrededor de
su planteamiento, o cuando espontáneamente la sugieren los
padres en otros contextos, tienen que ser muy claras y contundentes.
Existen problemas obvios alrededor de la escasez de donantes,
especialmente en la edad pediátrica, que están estimulando la
aparición de ciertos conceptos y su exploración consecuente
acerca de lo estricto de las compatibilidades, ya que la realidad
es que el tiempo de espera es de meses, además de problemas
técnicos (muchos pacientes alcanzan esta indicación con una
anatomía basal ya muy modificada por las intervenciones).
No está clara la longevidad del injerto pero no parece definitiva;
en la mayoría de los pacientes trasplantados, la mortalidad sigue
ligada a lo cardiológico, además de la aparición de nuevos
problemas relacionados con la inmunosupresión (trastornos linfoproliferativos). Un conjunto de factores hace que las arterias
coronarias del corazón trasplantado no sean normales, lo que
plantea un nuevo mundo de incertidumbres sobre cómo diagnosticarlas (los pacientes están asintomáticos, ya que el órgano
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trasplantado está denervado) y qué hacer con las lesiones que
nos encontramos (ya que los conceptos y técnicas que conocemos de la coronariopatía relacionada con la arterioesclerosis
no son iguales).
En el resultado del trasplante influye mucho la situación en la
que llega el paciente, algo que parece obvio pero que en él
cada día resulta ser un reto, buscando el equilibrio de no llegar
tarde pero tampoco muy pronto, ya que conocemos la multitud
de problemas y “hospitalismo” que el trasplante supone.
El mensaje final es el de plantear reservas, pero admitiéndolo
como posibilidad.
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Cirugía cardíaca infantil y cirugía
de las cardiopatías congénitas
Fernando Villagrá Blanco, Ángel Aroca Peinado,
Luz Polo Gómez, Álvaro González Rocafort,
uvenal Rey Lois

Las peculiaridades de nuestra especialidad son:
a. La complejidad de los procedimientos a la hora de explicar
al paciente,
b. La necesidad médica de llevarlos a cabo,
c. El alto riesgo vital y de complicaciones de nuestras operaciones y
d. La bondad y beneficios de su realización.
La información a los niños y a sus padres debe incluir estos
4 aspectos, ajustándolos al procedimiento concreto de cada
paciente. Además, debe incluir información del procedimiento
en sí, con sus normas y tiempos.
Una vez que conocemos la patología de un niño a través de la
presentación del caso en la sesión médico quirúrgica, enviamos a
sus padres una carta comunicándoles que ha sido aceptado por
nuestro servicio para ser intervenido y que pasa a la lista de espera.
Cuando los niños y sus padres llegan a nuestro Servicio están
ya bastante informados por los pediatras y cardiólogos. Es conveniente iniciar la información con dos o tres preguntas para
saber cuánto ellos saben sobre la cardiopatía congénita de su
hijo/a para informar a partir de ese punto y evitar repeticiones.
La información debe iniciarse explicando, de forma sencilla y
cercana, la fisiología normal del corazón y de nuestro sistema
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circulatorio para después explicar también, de forma sencilla,
en qué consiste la cardiopatía congénita del niño. En la explicación, un esquema de la circulación normal y patológica ayudan
mucho para su correcto entendimiento. A continuación hay que
explicarles la necesidad de operar para reparar esa cardiopatía,
en otras palabras, qué pasaría si no se opera. Esta información
debe ser veraz, distinguiendo los hechos que van a ocurrir con
casi total seguridad de los que pudieran ocurrir de forma ocasional. Comunicar en qué tiempo pueden ocurrir es también
importante, considerando que el paciente es un niño con una
larga vida por delante.
A continuación, debemos informar de los riesgos y complicaciones de la operación. En este sentido, seguimos la guía
internacional de nuestras sociedades científicas que agrupa
los procedimientos en categorías o niveles de riesgo, como
el Aristóteles o el RACHS. Contemplamos en general 4 niveles de riesgo: el primero con mortalidad mínima, el segundo
con mortalidad baja, el tercero con mortalidad moderada y
el último con mortalidad alta. También les informamos de las
complicaciones inherentes a nuestra especialidad como la
lesión neurológica asociada al uso de la circulación extracorpórea, rara pero con alta repercusión en la calidad de vida del
paciente, como la lesión residual específica de cada patología
que, en contra de nuestra voluntad, pudiera quedar en el
postoperatorio o como las arritmias derivadas de la manipulación del corazón en la operación o de las suturas. En concreto,
les informamos de las arritmias rápidas y especialmente de las
lentas que pudieran requerir el implante de un marcapasos
definitivo.
A continuación, debemos informar de los beneficios de la
operación, tanto a nivel clínico inmediato como en su repercusión a medio y largo plazo. Se debe informar sobre la longevidad de vida y sobre la calidad de vida. También se debe
informar sobre posibles futuras reintervenciones quirúrgicas
o percutáneas.
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Finalmente, se debe informar al paciente y familiares sobre el
procedimiento en si, paso a paso en su aspecto organizativo.
Qué debe hacer, cuándo debe ingresar, qué análisis debe hacer,
quién le atenderá al ingreso, cuándo le verá el anestesista antes
de la operación, cuáles son las normas de los cuidados intensivos para las visitas, cuándo saldrá probablemente a planta y
finalmente cuánto durará su hospitalización, así cómo va a ser
su vida en los 2-3 primeros meses postoperatorios. Toda esta
información está compendiada en la “Guía de Acogida e Información para pacientes hospitalizados y acompañantes”, editado
por nuestro Servicio y que está colgado en nuestra página Web
http://cardiopatiaslapaz.com/pacientes.html.
Una vez operado y antes de darle el alta, debemos informar al
paciente de su tratamiento farmacológico, de la necesidad de
ser visto por su cardiólogo y en qué plazo, ídem por nosotros
los cirujanos. También le asesoramos sobre el cuidado de la
herida y de la futura cicatriz, así como los plazos para reiniciar
tal o cual deporte o ejercicio.
Documentación del Servicio para los padres:
•
•
•

Carta del SCCVI anunciando a los padres la inclusión del
hijo en la lista de espera quirúrgica.
Guía de Acogida e Información para pacientes hospitalizados
y acompañantes. http://cardiopatiaslapaz.com/pacientes.
html
CCVI. Proceso de ingreso quirúrgico. (Libro del paciente).

El índice de información es como sigue:
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Cirugía maxilofacial
Mercedes Martín Pérez, Elena Gómez García,
Jesús Muñoz Caro

Labio hendido, fisura palatina y otras
fisuras faciales (FLAP)
Con esta publicación se pretende informar a los padres de niños
con fisura del paladar y/o labio (FLAP), sobre la naturaleza de
esta malformación congénita y guiarles en la comprensión de
los distintos momentos del tratamiento para minimizar, en lo
posible, la repercusión que este acontecimiento tiene en la vida
familiar y en el niño.
El nacimiento de un hijo con FLAP es un suceso que preocupa
profundamente a los padres y que ocasiona desorientación,
ante los interrogantes sobre su causa y la posibilidad de que
pueda afectar a otros hijos en el futuro.
En muchos casos, el ginecólogo habrá podido ver la malformación por ecografía durante la gestación y, por tanto, la consulta con el cirujano maxilofacial será antes de nacer el niño,
con la madre aún embarazada, para que los padres puedan
saber con exactitud la modalidad de tratamiento, el número
de operaciones que se planean y el esquema cronológico en el
que se desarrollarán. Sin embargo, queremos destacar que lo
más importante de esta primera visita con el Cirujano Maxilofacial Infantil es transmitirles tranquilidad, positividad, evitar la
ansiedad de los padres y ofrecernos como médicos-guiadores
y coordinadores en el largo tratamiento de su hijo.
Entregamos a los padres un tríptico-resumen de las diferentes
etapas del tratamiento que va a necesitar el niño a lo largo de
su infancia y adolescencia. Con ello, les intentamos transmitir la
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dedicación y calidad que los cirujanos maxilofaciales infantiles
ofrecen a esta patología y el equipo multidisciplinar necesario
para un tratamiento integral y coordinado.
Seguidamente, se explica qué es una fisura labiopalatina, sus
posibles causas y cómo y cuándo actúa cada miembro del
equipo multidisciplinar, para obtener una adecuada recuperación con los tratamientos disponibles actualmente.
Equipo multi e interdisciplinar
•
•

•
•

•

•

•

Ginecólogo: puede detectar la malformación antes del nacimiento por ecografía.
Pediatra: estudia al niño desde el momento del nacimiento
y se asegura de que no haya otras lesiones asociadas; aconsejará sobre la alimentación y vigilará el desarrollo saludable
del niño.
Genetista: realiza estudio y asesoramiento genético.
Cirujano maxilofacial: intervendrá en la mayor parte de los
tratamientos quirúrgicos que afectarán a su hijo; este tratamiento se realiza de un modo escalonado en diversos
momentos de la vida del niño. Actúa de coordinador entre
los distintos especialistas.
Otorrinolaringólogo: los niños con fisura del paladar padecen otitis con frecuencia y, por ello, necesitarán un seguimiento de la función auditiva y, en determinados casos,
tratamiento quirúrgico.
Foniatra: una vez se haya hecho la operación del paladar y
también cuando el niño se escolarice, el niño debe recibir
terapia foniátrica para ayudarle a superar las dificultades en el
habla y el lenguaje, si las hubiera. El protocolo de actuación
con el foniatra debe comenzar en el primer año de vida.
Dentista: es importante cuidar los dientes desde el primer
momento que erupcionen y enseñarle los hábitos de higiene
para mantener los dientes sanos y que el niño pueda llegar
a adulto con su dentición completa y sana.
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Ortodoncista: en las fisuras con afectación alveolar, los
dientes pueden estar alterados en cantidad, morfología y
posición y se necesitará tratamiento con aparatos dentales
convencionales.

A los cuatro años se valora la necesidad de tratamiento de
ortopedia con aparatos para ensanchar y hacer crecer el maxilar.
El seguimiento del niño durante un largo período de tiempo es
totalmente necesario y se alternarán momentos de tratamiento
activo con aparatos de ortodoncia con otros de simple observación del crecimiento facial. La observación hasta que finalice
el crecimiento facial es fundamental para decidir si finalmente
el paciente necesita o no cirugía ortognática.
Alimentación del niño fisurado
La hora de la comida es un momento importante para el niño y
para la madre, ya que se establece un contacto que refuerza el
vínculo materno-filial. Debería ser un momento relajado y entrañable para proporcionar al niño un sentimiento de seguridad.
Por ello, la alimentación genera mucha ansiedad en los padres de
niños fisurados, siendo un problema realmente leve y solucionable. Simplemente tenemos que conocer cómo va a alimentarse
el niño y adaptarnos a su situación, con los medios e información
que el pediatra y el cirujano maxilofacial nos proporcionen.
Los patrones de deglución y alimentación del niño fisurado
están invariablemente alterados. Los niños con labio hendido
quizás tengan problemas a la hora de coger el pezón, no pueden crear suficiente presión negativa para succionar la leche y
es habitual la regurgitación del alimento por la nariz.
Normalmente los niños que presentan solamente labio leporino o una fisura palatina estrecha, pueden lactar del pecho sin
problemas. Esto es más difícil si el labio o la fisura están muy
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abiertas o si, además, el labio fisurado está asociado a fisura
palatina, o si el niño tiene una fisura palatina aislada pero muy
grande y amplia. En estos casos se aconseja alimentarles con
biberón (leche materna o artificial).
El biberón tiene que ser depresible (la tetina o la botella), para
que la madre, al apretarlo, pueda depositar la leche en el interior
de la boca y así evitar el sobreesfuerzo que el niño tendría que
realizar para succionar la leche.
También es aconsejable que el niño lacte totalmente sentado
en el regazo de la madre y no tumbado. Así, si el alimento
regurgita será por la boca y no hacia el pulmón.
Con estos sencillos consejos, los niños comen fenomenal y
ganan peso, situándose dentro de los percentiles normales.
El tratamiento quirúrgico
Aconsejamos realizar la primera visita con el cirujano por lo
menos al mes de vida del niño, para valorar el tipo de fisura y
la posibilidad de utilizar ortopedia prequirúrgica. Dichas placas
se indican cuando la anchura de la fisura es grande. Se preparan
a medida para cada niño y deben utilizarse todo el día para ser
eficaces, exigiendo la colaboración activa de los padres.
La ortopedia prequirúrgica la utilizamos al mes de vida y sólo
en los casos de labio hendido unilateral muy severos y en casi
todos los labios hendidos bilaterales.
A los 3-4 meses de vida se realiza la cirugía reparadora estética
y funcional del labio hendido y de la nariz. Y, además, procederíamos a retirar el aparato ortopédico.
A la edad de 12-15 meses se realiza la operación para el cierre
del paladar. A la edad de 5-6 años se valora definitivamente la
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competencia del paladar reconstruido y, si esta no es la adecuada, puede plantearse una intervención para estrechar la
faringe (faringoplastia), que podrá corregir el defecto.
Entre los 8-11 años de edad se realiza la osteoplastia (injerto
de hueso) de la fisura alveolar. La colaboración entre el cirujano
maxilofacial y el ortodoncista es fundamental para conseguir
una arcada dental armónica y continua.
Hacia los 15 años algunos pacientes necesitarán de pequeños
retoques de la estética nasal o del labio y de intervenciones
mayores para corregir la oclusión dental (cirugía ortognática). La
época y modalidad de estos tratamientos se decide de común
acuerdo con los padres y el paciente, quien ya toma protagonismo sobre las decisiones.
Conclusiones
De cuanto se ha expuesto, resulta claro que el tratamiento
de un niño con fisura labiopalatina va más allá de la mera
intervención quirúrgica. El objetivo a perseguir es obtener un
resultado satisfactorio en los diversos aspectos (psicológico,
estético, de la audición y el habla y desarrollo de la dentición y masticación) que están afectados por la malformación.
El niño debe poder desarrollarse normalmente, hablar de
un modo comprensible y no presentar estigmas estéticos
que le dificulten su vida. Todo ello puede conseguirse con
la estrecha colaboración de los profesionales y de los padres
del niño.
INFORMACIÓN EN CIRUGÍA ORAL
Constituye la patología más prevalente a tratar en el ámbito de
la cirugía maxilofacial. A nivel de información, esta patología
presenta dos características que la caracterizan:
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La colaboración con otros profesionales, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, como odontólogos, foniatras
o logopedas.
La posibilidad de tratamientos alternativos conservadores
como son las obturaciones, o el tratamiento logopédico.

Los aspectos que no deben faltar en el proceso de información
son:
•

•

•

•

•

La posibilidad de realizar los tratamientos con anestesia local
de modo ambulatorio o con apoyo del Servicio de Anestesia en quirófano, valorando cada caso y ofreciendo dichas
posibilidades como alternativa o necesidad en función de
los condicionantes y seguridad del paciente.
Indicar las consecuencias que dicho tratamiento tiene sobre
el desarrollo, así como la necesidad de otro tipo de tratamientos complementarios. Por ejemplo, la necesidad de
colocar mantenedores de espacio tras la extracción de molares deciduales. Concretar que hay ciertos procedimientos en
los que no se puede asegurar un éxito final, especialmente
en las retenciones dentarias en las que se elimina el elemento que impide la correcta erupción.
Explicar, de modo claro, las complicaciones que puede haber
en cada proceso en concreto, tanto agudas como sobre el
proceso de erupción dentaria o el daño a estructuras vecinas, nerviosas, dentarias u óseas que se pueden producir
durante el normal desarrollo del proceso quirúrgico. Hacer
una indicación sobre el normal desarrollo del proceso postoperatorio para disminuir la ansiedad ante lo desconocido.
En los casos de existir tratamientos alternativos, se expondrán a los padres en algunos casos como alternativas a la
cirugía y, en otros, como medida preventiva (por ejemplo,
el tratamiento conservador de caries) para evitar futuros
procesos quirúrgicos.
Si se precisa la colaboración de otros profesionales, se
especificará y coordinará entre ambos el ámbito, tiempo y
alcance de la colaboración, a fin de obtener el mayor éxito
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en los tratamientos, concienciando a los padres, que han
de actuar con responsabilidad como mediadores entre profesionales.
INFORMACIÓN EN PATOLOGÍA URGENTE EN
CIRUGÍA MAXILOFACIAL
La cirugía maxilofacial atiende de forma frecuente patología
urgente cuyo manejo requiere una información específica para
los padres. La mayor parte de las patologías atendidas en este
sentido se pueden agrupar en dos grandes grupos: traumatología facial y procesos infecciosos orocervicales.
Como norma general, en los niños menores de 6-8 años, los
procedimientos quirúrgicos que deban llevarse a cabo para
el tratamiento de la patología urgente maxilofacial se suelen
realizar bajo anestesia general o sedación, dada la escasa o
nula colaboración del paciente. Si se trata de niños mayores,
dependiendo de la magnitud de la patología, se puede optar
por una anestesia local. Esto influye de forma muy importante
en la información que se debe dar a los padres, para que comprendan la necesidad del empleo de anestesia general en caso
de tratamiento del grupo de edad más joven.
En relación a la traumatología facial, la mayor incidencia se
relaciona con el trauma dentario. Es muy importante informar
a los padres, tanto sobre el tratamiento de urgencias que se
puede realizar en el hospital, como sobre posibles tratamientos complementarios que debe realizar el odontólogo en su
consulta. Asimismo, es importante proporcionar a los padres
una información sobre complicaciones que pueden aparecer de
manera más tardía como consecuencia de dicho traumatismo,
para evitar innecesaria alarma si estas apareciesen. Véase el
caso de las infecciones secundarias a necrosis pulpar o alteraciones en la erupción de dientes definitivos en casos de lesión
del diente temporal.
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En el caso de la traumatología de los huesos faciales, hay que
reseñar que la fractura nasal es la más frecuentemente atendida.
Por ello, a los padres se les informa de la necesidad o no de tratamiento y el momento adecuado para realizarlo, es decir, si precisa
o no esperar un tiempo a la disminución de la inflamación para
corroborar la existencia de la patología que se sospecha. Se les
informa que, en muchas ocasiones, no es necesario un diagnóstico
radiológico, puesto que la decisión la marca la exploración clínica.
En el caso de fracturas mandibulares, malares o frontales, el
manejo se suele realizar de forma urgente, requieren un ingreso
hospitalario más prolongado y la información se centra principalmente en las alternativas quirúrgicas o de tratamiento conservador
que existen, así como la información sobre la necesidad de un
seguimiento durante un tiempo prolongado por la posible influencia de dicho traumatismo en el crecimiento del esqueleto facial.
En el caso de la atención de pacientes con problemas infecciosos, la información más importante se debe centrar en el
origen de dicha infección, descartando como primera causa en
nuestro territorio la infección de origen odontógeno. Se explica
a los padres la cronología del tratamiento que se va a seguir,
iniciando siempre el tratamiento con una antibioterapia oral o
intravenosa, dependiendo de la progresión de la infección. En
el caso de precisar tratamiento quirúrgico con drenaje, habitualmente se realiza bajo anestesia general y se le informa a los
padres del tipo de incisión que se hará, intraoral o extraoral, así
como de tratamientos complementarios, como exodoncia de
alguna pieza causante.
Si el origen no es odontógeno, la infección se maneja en coordinación con el especialista pediátrico en enfermedades infecciosas, para consensuar la mejor pauta de tratamiento antibiótico
individualizada para cada caso según el germen causante.
Tras el alta médica, se realizan revisiones seriadas en la consulta
hasta la total curación del proceso.
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Dermatología
Raúl de Lucas Laguna, Marta Feito Rodríguez

La información en Dermatología se debe regir con los principios
expuestos en la presente guía. Nuestra especialidad tiene una
peculiaridad que es la visibilidad de la patología con el consiguiente
impacto emocional, social y en la calidad de vida del paciente.
Pasamos a describir cómo informar en algunos de los cuadros
más relevantes:
Nevos melanocíticos congénitos
Se trata de una patología frecuente. La presencia de una lesión
pigmentada en el período neonatal puede ser un motivo de
alarma, en general no suelen darse complicaciones importantes, por lo que lo usual es realizar un seguimiento clínico y
dermatoscópico (ayudándonos de la dermatoscopia manual o
digital). El tamaño es importante, de tal manera que los nevos
melanocíticos congénitos mayores de 40 cm o gigantes pueden
asociarse, más frecuentemente, a melanosis leptomeníngea o a
malignización (menos del 1%), por lo que son necesarias pruebas
de imagen y, en ocasiones, estudio histológico.
El impacto estético es importante y depende de la localización
de las lesiones; en ocasiones se valorará la cirugía y el apoyo
psicológico.
Genodermatosis
Existen cuadros determinados genéticamente cuyo impacto
en la piel es determinante y marca el pronóstico del paciente.
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La función barrera de la piel se “pone a prueba” en el período
neonatal y, en este sentido, existen dos grupos de enfermedades que merece la pena atender:
•

•

Epidermolisis bullosas (EB) hereditarias: aunque existen
varios tipos, con diferente gravedad, en general debemos
recomendar paciencia y prudencia al informar a nuestros
pacientes. En ocasiones, una clínica florida en el neonato
no se correlaciona necesariamente con una forma más
grave de la enfermedad. Es importante, por lo tanto, un
diagnóstico de certeza, para ello es preciso realizar estudio
histológico y mapeo antigénico para determinar el plano de
despegamiento y la proteína afectada que es lo que define
cada subtipo de EB. En el período neonatal, es preciso el
manejo multidisciplinar en una Unidad con experiencia en
esta patología, pues la manipulación y las curas del neonato son decisivas. En etapas posteriores de la infancia, en
general ya sabemos qué forma clínica padece el paciente
y las principales complicaciones son las derivadas de las
infecciones, nutrición y cirugía. En las formas de EB distrófica recesiva, existe un alto riesgo de desarrollar carcinoma
epidermoide a partir de los 10-14 años, por lo que estos
pacientes deben ser vigilados en unidades adecuadas.
Ictiosis: existen dos grandes grupos de ictiosis, las formas
sindrómicas (asociadas a manifestaciones extracutáneas, más
frecuentemente neurológicas) y las no sindrómicas, con clínica sólo cutánea, pero con complicaciones frecuentes. El
período neonatal es, una vez más, la etapa más problemática, la sospecha de estos cuadros exige un diagnóstico de
certeza y un manejo adecuado siendo la cura y la profilaxis
de las complicaciones lo decisivo.
Dermatitis atópica

Con una prevalencia de hasta el 20%, la dermatitis atópica
(DA) es un motivo frecuente de consulta en Dermatología y
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en Pediatría. La DA tiene un importante componente genético que condiciona una alteración de la barrera cutánea y un
desorden inmunológico que la relaciona con otros procesos
denominados marcha atópica: alergia alimentaria, asma y rinitis. El prurito es el síntoma más prominente, teniendo estos
pacientes mucha más susceptibilidad para padecer infecciones
cutáneas superficiales pro bacterias, virus y hongos, pudiendo
ser, además de más frecuentes, mucho más graves. Dada la
alta prevalencia de la DA en la población infantil, es frecuente
que pacientes ingresados o tratados en otras especialidades la
padezcan o sufran sus complicaciones. Es importante conocer
el manejo con syndet de pH ácido en la higiene y el uso de
emolientes de forma diaria y generalizada. Los brotes deben
tratarse desde el inicio, siguiendo las indicaciones del pediatra
o del dermatólogo.
Hemangiomas infantiles (HI) y
malformaciones vasculares
La diferenciación clínica de ambos cuadros puede ser, en ocasiones, compleja para el pediatra pero, en general, podemos decir
que una malformación vascular está presente en el momento
del nacimiento y crece de acuerdo al crecimiento del niño y los
hemangiomas (verdaderos tumores cutáneos) no suelen estar
presentes en el período neonatal o sólo observamos una lesión
precursora que va a experimentar crecimiento en los primeros
meses de vida. El hemangioma infantil suele involucionar de
forma completa o parcial en los primeros años de vida, por
lo que la información recibida por la familia debe ser en este
sentido. Si un HI se localiza en áreas que comprometen alguna
función vital como el ojo, la boca, la vía aérea… debe tratarse
de forma precoz con propranolol, corticoides, láser, cirugía, etc.
La complicación más frecuente es la ulceración, por lo que es
importante identificar los signos que la preceden (edema, dolor,
etc.) e intentar prevenirla, fundamentalmente en lesiones que
se localizan en la zona del pañal.
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Endocrinología
Isabel González Casado

Como especialidad clínica pediátrica, la información en Endocrinología debe regirse por las consideraciones generales expuestas en la presente guía. Aun así, resulta interesante hacer hincapié en algunas particularidades que se presentan en este campo.
Pruebas funcionales
Con gran frecuencia, es imprescindible realizar pruebas dinámicas para la valoración analítica hormonal en los pacientes. Como
en cualquier prueba diagnóstica, debe informarse a los tutores
legales y al paciente (adaptando la información según su nivel
de comprensión) acerca del procedimiento, de su beneficio
potencial y de los riesgos asociados, así como de las alternativas posibles. Este tipo de pruebas con frecuencia conlleva la
estancia de varias horas en el laboratorio, con canalización y
mantenimiento de una vía y múltiples extracciones. Esto implica
la necesidad de transmitir al paciente y a sus padres la información que precise, resolviendo sus dudas al completo con el
fin de aliviar el impacto emocional en el niño de una estancia
de este tipo.
Diabetes Mellitus tipo 1
El carácter crónico, la repercusión en la vida diaria y la necesidad
de una participación activa y casi constante del paciente y/o su
entorno en el control de la enfermedad, confieren a la diabetes
mellitus tipo 1 (DM1) una serie de consideraciones específicas.
El diagnóstico de DM1 suele realizarse en forma de descom-
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pensación diabética que requiere ingreso. Durante el ingreso,
es necesario proporcionar información sobre la evolución del
paciente por un lado y, por otro, iniciar un proceso de educación diabetológica, conjuntamente con la enfermera educadora
de manera coordinada. Este proceso debe lograr, entre otros
objetivos, la capacitación de los cuidadores (y, si es posible
por edad, del propio paciente) para el correcto autocontrol y
tratamiento de la enfermedad. Aun cuando los cuidadores asuman por completo el cuidado, siempre debe proporcionarse al
paciente la misma educación adaptada a su grado de desarrollo.
Lograr la motivación del paciente a través de una adecuada
información y educación será fundamental para la adherencia
al tratamiento y secundariamente la prevención de complicaciones asociadas al mal control. La cronicidad de esta patología, junto con la constancia que se requiere para un adecuado
control, hace que el proceso de información y educación sea
continuo y dure todo el tiempo de seguimiento del paciente,
con necesidad de un reciclaje periódico que se debe valorar
en prácticamente todas las visitas. La motivación del paciente
adolescente desmotivado no debe pretender lograrse a través
del miedo a las complicaciones médicas, sino a través de la
creación de una relación de confianza con el personal sanitario,
mostrando las herramientas que se ponen a su disposición para
el adecuado cuidado propio. Debe facilitarse el contacto de los
pacientes con el equipo diabetológico, independientemente de
las visitas regladas, a través del teléfono, correo electrónico o
visitas urgentes, el mayor tiempo posible (de manera ideal, 24
horas al día), para ayudar a los pacientes a solucionar eventos
inesperados o descompensaciones.
Talla baja
La talla baja es un factor que genera, con frecuencia, un gran
impacto psicológico, tanto en los niños (baja autoestima, acoso
escolar…) como en los padres (miedo al acoso, a la dificultad
para encontrar pareja o trabajo…). Aunque existen parámetros
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objetivos de definición de la talla baja, existe gran subjetividad
a la hora de valorar su importancia para distintos pacientes y
familias. Por otro lado, salvo en unas pocas indicaciones, carecemos de un tratamiento eficaz y asumible económicamente.
Para los pacientes que reciban tratamiento con GH recombinante, la información debe seguir un proceso similar al de otras
patologías, haciendo hincapié en la necesidad de un adecuado
cumplimiento, con un proceso de educación adecuado. Es aconsejable informar además sobre los posibles efectos secundarios
de la GH (por otro lado, infrecuentes), así como aclarar las dudas
de los cuidadores sobre los improbables efectos a largo plazo.
Pero en muchos otros casos que no pueden beneficiarse de
ningún tratamiento, resulta fundamental evaluar en los cuidadores y en el paciente el grado de disconfort o aceptación de
la condición de talla baja (sobre todo, si va unido a patologías
como displasias óseas o síndromes polimalformativos), escuchando el grado de demanda de información y actuando en
consecuencia. Esto permitirá, igualmente, poner en marcha
recursos que permitan una mejor gestión de dicha situación
(p. ej.: atención psicológica).
Alteraciones de la diferenciación sexual
(ADS)
Resulta fundamental un exquisito cuidado en la transmisión de
información en estos supuestos por sus implicaciones sociales. Es una tarea altamente compleja. Ante el nacimiento de
un paciente con una ADS, este deberá ser evaluado por un
equipo multidisciplinar experimentado, que llevará a cabo un
proceso diagnóstico y de información a los padres para terminar, conjuntamente con ellos, asignando al paciente un sexo
civil determinado. Como normas generales, inicialmente deben
tenerse en cuenta algunos aspectos: no deberá utilizarse un
sexo concreto para referirse al paciente (p. ej.: “el niño” o “la
niña”), sino que deberán utilizarse términos neutros (p. ej.: “el
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bebé”); debe recomendarse a los padres no asignar un nombre
concreto inicialmente mientras dure el proceso diagnóstico y
hasta la asignación definitiva de sexo; no deben utilizarse términos como “intersexo”, “hermafroditismo” o “ambigüedad”.
La discreción y confidencialidad de los datos clínicos resulta
incluso más importante que en otros pacientes, debido a la
estigmatización social que pueden sufrir estos pacientes. Que
la información sea transmitida por el menor número posible de
profesionales facilitará la creación de un clima de confianza con
los padres, fundamental en este tipo de casos. A medida que
el paciente crezca en edad, el proceso de información hacia el
mismo deberá individualizarse completamente, consensuándolo
con sus cuidadores, y siempre atendiendo al grado de demanda
de dicha información por parte del propio paciente.
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Enfermedades infecciosas,
tropicales, consulta de adopción
internacional, viajero y
vacunación internacional
María José Mellado Peña, Ana Méndez Echevarría

Enfermedades infecciosas
Cuando un niño ingresa por una patología infecciosa aguda,
debemos seguir varios pasos en la información que se transmitirá al niño, al adolescente y a la familia:
Presentación
Es fundamental presentarse, y comunicar a los padres que eres
el responsable de la atención médica de su hijo, señalando también que formas parte del equipo de la Unidad de E. Infecciosas.
Los padres agradecen poner cara a la persona que llevará a su
hijo, pero también conocer que forma parte de un equipo muy
especializado que respalda su actuación.
Unificar información
Corroborar la información transmitida desde la Urgencia y
completar la misma es fundamental. Es imprescindible saber
qué información se transmitió al ingreso, tanto desde el punto
de vista del diagnóstico, como del pronóstico. También
debemos conocer qué dudas tienen los padres, así como
sus expectativas. De esta manera, podremos completar la
información, matizar aspectos y aclarar malentendidos. No
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debemos olvidar que los ingresos por patología infecciosa
suelen causar preocupación intensa y, en ocasiones, gran
alarma social (meningitis, varicela, tuberculosis, neumonía…). Por eso, en nuestra Unidad es vital transmitir información detallada y correcta, tranquilizando a los menores
y a los padres en situaciones que no son preocupantes (p.
ej.: meningitis linfocitaria), pero transmitiendo la gravedad
real, adecuando la información al niño, cuando exista (p. ej.:
meningitis bacterianas).
Alarma social
En nuestra Unidad, la transmisión incorrecta de información
puede generar mucha ansiedad y alerta, no sólo en los padres,
sino también en las familias del resto de pacientes ingresados,
(p. ej.: niños con tuberculosis, meningitis, varicela, gripe…).
Es fundamental la implicación de enfermería en la transmisión
de la información, manteniendo la misma argumentación, y
evitar confusión y ansiedad en las familias. Es también muy útil
transmitir correcta información para las guarderías y colegios.
Debe aclararse que no hay riesgo de contagio y, en caso
de que lo hubiese, se tomarán las medidas de aislamiento
previstas.
Dinámica de la información
Tras la realización de la historia clínica y la exploración, debemos dar información de la evolución esperable en las próximas horas. En la mayor parte de las infecciones que requieren
ingreso, la evolución en las primeras horas marca generalmente
la gravedad y el pronóstico, siendo importante informar al niño
o adolescente y a la familia de lo que vamos a vigilar (fiebre,
frecuencia respiratoria, tensión, cambios concretos de la exploración física…), y pasos que vamos a seguir en función de la
evolución observada. También informaremos desde el inicio de
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probables pruebas diagnósticas previstas y la actitud a tomar
en función de los distintos resultados posibles.
Atención continuada
Igualmente, es fundamental comunicar que existe un equipo
de guardia, que conoce el caso, y los pasos se van a seguir
durante la guardia en función de la evolución. De esta manera se
transmite sensación de garantía en la continuidad de cuidados
de que el niño está siempre vigilado y habrá una percepción
de trabajo en equipo.
Alta hospitalaria
Una vez que el paciente comienza a mejorar, la pregunta más
frecuente suele ser la estimación de duración del ingreso. Siempre
que sea posible, es importante adelantar cuándo es esperable el
alta, dejando claro qué criterios se seguirán para la misma. Por
ejemplo, en caso de una neumonía neumocócica, se explicará
que el alta ocurrirá cuando el paciente lleve al menos 24-48 horas
sin fiebre y haya tolerado el antibiótico oral. En cualquier caso,
es importante no concretar ninguna fecha y transmitir la idea de
que el alta se realiza cuando no exista gravedad para el paciente.
Riesgos de viajes internacionales
En la consulta del viajero y vacunación internacional, los niños
que acuden son niños habitualmente sanos y el viaje, en muchas
ocasiones, tiene finalidad lúdica. Es por ello que, en muchas ocasiones, no existe percepción de riesgo, y es labor fundamental
del equipo transmitir, sin alarmismo, los diversos problemas de
salud que el viaje puede conllevar, para sensibilizar a la familia en la importancia de la correcta realización de las medidas
preventivas que vamos a recomendar.
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Vacunación internacional
En muchos de los viajes internacionales que realicen los niños,
estará indicada la administración de alguna vacuna adicional,
así como la instauración de profilaxis antipalúdica. Es importante concienciar de la necesidad real de la vacunación y la
profilaxis que vamos a recomendar, explicando las probables
consecuencias en caso de no administrarla, no olvidando nunca
transmitir los posibles efectos adversos de las mismas (p. ej.:
fiebre amarilla). Por ello debemos siempre solicitar el consentimiento informado de la familia.
Adopción
Visita pre-asignación
En esta consulta, en general la información más útil que el pediatra ofrece es en el caso de niños que se adoptan por “vía de
Pasillo verde” o por “Necesidades Especiales”, en la cual las
ECAIS (entidades colaboradoras en adopciones internacionales) aportan un listado de los diagnósticos que puede tener el
menor antes de la asignación. El pediatra explica a los padres
las patologías y posibles grados de afectación de estas en el
niño según la patología que trae el menor con necesidades
especiales (labio leporino, cardiopatía más o menos compleja,
hijo de madre infectada VIH sin diagnóstico definitivo, hepatitis
crónicas, etc.).
Visita pre-adopción
En la consulta de pre-adopción es complicado el manejo de
la información que transmitimos por varios motivos. En primer
lugar, por las altas expectativas que genera esta consulta en los
futuros padres y, en segundo lugar, por la escasa información
de la que dispone el facultativo para emitir información veraz

Peculiaridades de las especialidades pediátricas

87

sobre el pronóstico de salud de un niño lejano en distancia,
al que no se ha podido explorar. Es importante transmitir los
problemas de salud más frecuentes que suelen presentar estos
niños, sobre todo en función de la zona de procedencia, y aportar la información de manera realista para que los futuros padres
puedan tomar decisiones, conociendo las limitaciones reales de
información. La fiscalía de menores prohíbe emitir un informe
cuando el menor no está presente, por lo que la información
será verbal o con alguna indicación personal a los padres.
Adopción internacional
En la consulta de adopción, en ocasiones el niño llega con un
estado deficitario de salud (desmedro, parasitosis intestinales,
infecciones tuberculosas latentes, deprivación afectiva…), y los
padres muestran gran preocupación. Debemos señalar, que la
mayor parte de estos problemas suelen ser solucionables, tras
un periodo de adaptación y tratamientos sencillos, por lo que
tranquilizaremos a los padres ofreciéndoles información sobre
el diagnóstico, tratamiento y, sobre todo, sobre nuestra experiencia en la evolución habitual de estos niños.
Vuelta del viaje, inmigrantes y refugiados
En esta consulta, habitualmente se ven tanto los niños que acuden con patología tras un viaje a zona tropical, como niños que
acaban de llegar de países extranjeros. Es importante explicar
a los padres las posibilidades y los riesgos, incluso los criterios
de ingreso. En caso de refugiados, deberemos exponer la situación claramente a los cuidadores de los Centros, con especial
atención a las situaciones potencialmente contagiosas.
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Gastroenterología
Gerardo Prieto Bozano, Manuel López Santamaría

En la patología gastrointestinal del niño, existen cuatro tipos
de enfermedades que requieren un abordaje específico desde
el punto de vista de la información a padres y paciente: los
trastornos funcionales, las enfermedades de base genética
hereditaria, las enfermedades crónicas y el fracaso intestinal. La
información sobre estos trastornos, tan diferentes y de gravedad
tan variable, debe realizarse de una forma tranquila, pausada,
adaptándose al nivel cultural del receptor y con unos objetivos
muy claros.
Trastornos funcionales
La patología funcional comprende un amplio y variado grupo
de trastornos que motivan una alta proporción de la actividad
asistencial ambulatoria en una consulta de Gastroenterología:
vómitos funcionales, rumiación, síndrome de vómitos cíclicos,
dispepsia, dolor abdominal funcional, síndrome de colon irritable, estreñimiento, encopresis, etc. La principal dificultad y el
objetivo fundamental de la información es conseguir que los
niños y los padres acepten y asuman el carácter funcional del
trastorno y el que, en muchas ocasiones, sea innecesario realizar
exploraciones complementarias para llegar al diagnóstico ni
tampoco se requiera tratamiento medicamentoso alguno para
el manejo del trastorno. Con mucha frecuencia, resulta muy
difícil para los padres asumir que el síntoma, muy alarmante para
ellos, no tenga una causa orgánica demostrable. Para superar
esta dificultad, hay que proporcionar una información amplia,
precisa, clara, firme y segura, y pueden ser necesarias varias
entrevistas hasta alcanzar el convencimiento.
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Enfermedades de base genética
Un gran número de enfermedades gastrointestinales del niño
son debidas a trastornos genéticos: fibrosis quística, pancreatitis hereditarias, poliposis intestinales juveniles y adenomatosas
y un amplio grupo de trastornos de la digestión y absorción
(déficit de oligosacaridasas, malabsorción de glucosa-galactosa, enfermedad por inclusiones microvellositarias, displasia
epitelial intestinal, etc.). La mayoría de estas enfermedades tiene
un carácter incurable y una gravedad muy variable aunque, en
general, se trata de trastornos graves. La información, además
de los aspectos específicos de la enfermedad con sus complicaciones y tratamiento, debe incluir una amplia explicación
sobre los aspectos hereditarios del trastorno y acompañarse de
un consejo genético. Para estos aspectos debe contarse con la
colaboración del Servicio de Genética.
Enfermedades crónicas
Determinados trastornos digestivos tienen un carácter crónico
o recurrente. Dos ejemplos típicos son la enfermedad celíaca
y la enfermedad inflamatoria intestinal.
La enfermedad celíaca es un trastorno sistémico de base inmune
provocado por el gluten en individuos genéticamente susceptibles. Debe informarse sobre la naturaleza del trastorno, el
carácter permanente de la intolerancia al gluten, la base genética, el riesgo y la incidencia familiar, las características clínicas,
las posibles enfermedades asociadas (diabetes mellitus tipo I,
tiroiditis autoinmune, dermatitis herpetiforme, etc.), las alteraciones serológicas, la necesidad o no de realizar biopsia intestinal
y prueba de provocación y una amplia información sobre el
manejo dietético.
La enfermedad inflamatoria intestinal incluye fundamentalmente
dos trastornos: la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que
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tienen en común su naturaleza incurable y su carácter recurrente.
Se trata de enfermedades graves debidas a una respuesta inmunológica anómala y la información debe incluir las características
clínicas, el riesgo familiar, las alternativas evolutivas, las posibles
complicaciones y manifestaciones extraintestinales, los distintos
métodos diagnósticos y las diferentes estrategias terapéuticas.
Se trata de procesos muy complejos, especialmente la enfermedad de Crohn, con evolución muy variable y en los que existe
un amplio abanico de posibilidades terapéuticas, por lo que se
debe informar de forma cuidadosa y exhaustiva para decidir la
estrategia más adecuada de acuerdo con la familia.
Fracaso intestinal y trasplante
El fracaso intestinal prolongado o permanente es una patología
compleja con alta mortalidad que requiere un abordaje multidisciplinar (gastroenterólogo, cirujano, nutricionista, hepatólogo,
psicólogo, etc.). Actualmente constituye el motivo más frecuente
de ingreso en nuestro Servicio. La causa más frecuente es el
síndrome de intestino corto, generalmente relacionado con
patología neonatal (enterocolitis necrotizante, gastrosquisis,
atresia, vólvulo, etc.), seguido a gran distancia por los trastornos
motores (pseudoobstrucción, Hirschsprung) y las enfermedades
congénitas de la mucosa intestinal (enfermedad por inclusiones
microvellositarias, displasia epitelial intestinal). Es un trastorno
muy grave que motiva hospitalizaciones muy prolongadas y en el
que son muy frecuentes las complicaciones graves. Requiere una
información muy amplia, veraz y precisa que permita afrontar
una situación que, con frecuencia, finaliza en trasplante. Deben
abordarse todas las posibilidades evolutivas y los posibles tratamientos médicos, nutricionales (nutrición parenteral domiciliaria)
y quirúrgicos (cierre de ostomías, enteroplastias, etc.).
Cuando todas las medidas médicas y quirúrgicas han fracasado,
debe recurrirse al trasplante. Se trata de un trasplante de alto
riesgo, por lo que debe informarse de su indicación, beneficios
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esperados, tipo de trasplante, tratamientos que va a precisar,
consecuencias de los mismos, riesgos y posibles complicaciones
a corto, medio y largo plazo (infección, rechazo, enfermedad de
injerto contra huésped, síndromes linfoproliferativos, enfermedades autoinmunes, etc.). Este proceso exige una información
continuada y adaptada a cada momento evolutivo.

92

P. García-Miguel García-Rosado

Hemato-Oncología Pediátrica
y trasplante de progenitores
hematopoyéticos
Purificación García-Miguel García-Rosado

El diagnóstico de una enfermedad maligna en un niño produce
un dolor abrumador en la familia porque, de forma brusca, un
niño perfectamente sano y normal, con síntomas banales, se
transforma en un niño gravemente enfermo, con una patología
potencialmente mortal.
Más allá de la obligación legal, la información al niño y a sus
padres es un deber ético fundamentado en el respeto a la persona y a su autonomía, dejando atrás un modelo paternalista
de la relación médica en la que se privaba al paciente de información, obligándole a una confianza ciega en las decisiones
del médico.
La información no es un acto único en el que se explica la enfermedad, el pronóstico y el tratamiento adecuados. La información es un proceso que debe llevar a una comunicación continuada, honesta y veraz, realizada sin violencia y de la forma más
optimista posible, para que puedan entender la enfermedad y
evaluar y aceptar los riesgos del tratamiento. En ella se apoya
la confianza, la seguridad y la adhesión terapéutica. Una comunicación inadecuada ha sido identificada como la mayor barrera
para conseguirlo.
La primera entrevista con los padres debe hacerse precozmente, en cuanto se tenga una sospecha fundamentada de
que se trata de una enfermedad oncológica y antes de empezar a realizar pruebas y exploraciones de confirmación. Es pre-
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ciso justificar la necesidad de realizarlas, no se puede esperar
a tener la confirmación del diagnóstico que va a retrasarse
unos días.
Esta primera entrevista será más o menos larga dependiendo
de la “necesidad de saber” de los padres. Puesto que aún no se
conoce el tipo concreto y específico de enfermedad, su estadio
o extensión, las características moleculares que expresa, etc., la
conversación se desarrolla en términos generales.
Algunos padres manifiestan su incredulidad hacia un diagnóstico
de cáncer en un niño y prefieren no recibir más información
hasta que esté confirmada o descartada. Otros, por el contrario,
necesitan saber el motivo por el que lo sospechamos y solicitan
explicaciones más amplias.
Una vez confirmada la existencia de una enfermedad oncológica y de todas sus características, la entrevista con los padres
es larga y cargada de contenido emocional por ambas partes:
médicos y padres.
No es fácil para el médico la comunicación de malas noticias,
acertar, en cada caso, con la mejor manera de hacerlo teniendo
en cuenta la variabilidad del carácter de las personas, su nivel
cultural, experiencias previas y conocimientos del cáncer, su
inteligencia, su estabilidad emocional, que condicionan lo que
oyen, lo que entienden y su forma de reaccionar ante la noticia
que afecta a su hijo.
Supone siempre un auténtico reto, porque esta comunicación
queda grabada en los padres de forma permanente y para
siempre, y de ella va a depender que se consiga una verdadera alianza terapéutica. Rectificar errores cometidos en este
momento será muy difícil o, más bien, imposible.
Es también necesario comunicar los riesgos a los que el niño
va a estar expuesto.
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Los tratamientos empleados en el cáncer pediátrico son de
gran eficacia pero no están exentos de efectos secundarios.
La quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, aplicadas a un
organismo en crecimiento como es el del niño, pueden afectar
a su desarrollo normal.
La información de los riesgos es otro difícil momento en la
comunicación, pero no puede dejar de hacerse cuando se
expone el plan de tratamiento. Deben comunicarse sin ocultar
información, porque los padres tienen el derecho y la obligación
de conocer todo lo relacionado con la enfermedad de sus hijos.
Un riesgo es una contingencia, algo que puede suceder o no
suceder, y así debe comunicarse. No se trata de suministrar
una relación exhaustiva con cifras y estadísticas abrumadoras
de todos los posibles efectos secundarios, sino que, dada su
heterogeneidad, su frecuencia o rareza, su reversibilidad o irreversibilidad, su aparición precoz o tardía,… se comunicarán de
forma jerarquizada y progresiva, adaptada al momento de la
información y de la enfermedad. Y siempre indicando, simultáneamente, las medidas que se toman para prevenirlos y la
evaluación continuada que se hace del posible daño.
En cuanto al niño, desde el primer momento percibe que algo
no va bien, algo que le afecta a él y preocupa seriamente a sus
padres. Necesita desvelar el “misterio” de su enfermedad y
entenderla, necesita conocer la nueva dimensión en la que ha
entrado su vida.
Algunos padres quieren evitar la información al niño con el
ánimo de protegerles de las malas noticias. Debe respetarse
esta postura, pero haciéndoles ver que no va a ser posible mantenerla durante mucho tiempo: el silencio, la ocultación, las
mentiras, provocan en los niños mayor angustia que el conocimiento, y van a preguntar hasta obtener respuestas coherentes.
Se les proporcionará la información apropiada con el acuerdo de
los padres y en su presencia, evitando con todo cuidado etiquetas nocivas sobre la enfermedad y sobre su futuro. Se explorará
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lo que él entiende y piensa que es el cáncer, para aclarar sus
dudas y corregir creencias totalmente negativas; y se les pedirá
su colaboración con el equipo sanitario para conseguir juntos el
control de la enfermedad. Escucharles atentamente y mostrando
interés les hace sentirse respetados y les transmite confianza.
El Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) es
utilizado como tratamiento efectivo en muchas enfermedades
pediátricas. Entre donante y receptor debe existir identidad en
el HLA, lo que ocurre en el 25% de los hermanos entre si. Es,
por tanto, frecuente la donación de PH de un niño sano para
su hermano enfermo.
El paciente, receptor, entiende perfectamente la necesidad del
trasplante y en qué consiste el procedimiento, puesto que ya
ha recibido previamente medicación semejante y ha sufrido
períodos de pancitopenia severa.
Si el donante es un hermano, se debe valorar si existe un balance
adecuado entre riesgos y beneficios, si son equiparables los riesgos que sufre el donante respecto a los potenciales beneficios
que obtiene el receptor. Si los beneficios esperados son grandes
pero también los riesgos, la donación estará justificada en los
padres pero no en hermanos: los diferentes niveles de relación
justifican los diferentes niveles de riesgos. Entre hermanos estará
justificada la donación si los riesgos son escasos y grandes los
beneficios esperados.
La médula ósea es un órgano capaz de regenerarse a sí mismo
con mucha rapidez, de forma que la extracción de una cierta
cantidad generalmente sólo se traduce en una anemización
aguda más o menos severa según el volumen extraído. Leucocitos y plaquetas no se afectan significativamente.
Los riesgos físicos del donante son escasos y de carácter leve.
Los mayores riesgos para el donante son de tipo psicológico.
Perciben que no tienen posibilidad de elección, su única opción
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es decir sí a la donación. Se encuentran forzados por presiones
externas ejercidas desde la familia e internamente por el sentimiento de responsabilidad hacia su hermano. Aquí es donde
debe intervenir el equipo médico proponiendo y ayudando al
donante a ponderar y a deliberar sobre su decisión, impidiéndole a él y a sus padres que se le otorgue el papel de “salvador”
de la vida del enfermo, lo cual acarrea daños psicológicos permanentes si el receptor sufre complicaciones severas o fallece:
en este caso el donante no se beneficia de la donación.
No se deben permitir las expectativas irreales, debemos hablar
del trasplante como de una posibilidad más de curación, no
como la segura y definitiva. Aun limitándose a las expectativas
reales, el hermano donante se sentirá responsable de la evolución del enfermo y debe ser incluido en la comunicación que
se mantiene con la familia.
Ayudándoles a conseguir el ajuste psicológico, en los hermanos
donantes se desarrolla un alto nivel de maduración y competencia social entre compañeros y familiares.
La experiencia nos demuestra a diario que existe una discrepancia, entre médicos y familia, en la estimación de los valores
que definen una excelente relación clínica.
Mientras los médicos, trabajando según el modelo científico
tradicional, valoran como fundamental la competencia científica,
los padres valoran sobre todo la calidad de la relación clínica.
No existe equivalencia entre lo que unos y otros asocian a un
alto nivel de cuidados para el niño con cáncer.
Por parte del médico, es obvio que sus habilidades y conocimientos, su continua actualización científica, son fundamentales para proporcionar el tratamiento adecuado, pero igual
de importantes son sus habilidades en la comunicación. Los
padres necesitan una comunicación efectiva y sincera, cuidadosa
y compasiva, que les permita encajar el golpe del diagnóstico
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y, de la misma manera, aprecian la comunicación con el niño,
apropiada a su edad y a su desarrollo madurativo, que le permita
asumir su enfermedad.
Solamente una comunicación efectiva conduce a una relación
de confianza y de amistad duradera con la que el equipo sanitario y la familia trabajan en un excelente cuidado integral del
niño con cáncer.
A los médicos se les exige una excelente competencia profesional, a la vez que una excelente relación clínica.
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Papel de la enfermería
Carmen Ciaurriz Labiano, Beatriz Molina Pinedo

El diagnóstico de cáncer infantil implica un importante cambio
en la vida del paciente, de la familia y del entorno social, que
desencadena una serie de problemas psicosociales (temor, desconfianza, dependencia física, separación del entorno familiar,
incertidumbre sobre tratamientos y procesos invasivos, pronósticos no deseados...). Para poder afrontarlos y manejarlos, es
imprescindible que paciente-familia y equipo asistencial establezcan redes de comunicación como herramienta terapéutica.
Uno de los aspectos clave para que el paciente y familia afronten
estos cambios de manera adecuada, está relacionado con la
información y la comunicación durante el trascurso de la enfermedad, tanto en el ámbito físico como en el emocional. Porque,
cuando la familia está bien orientada, el impacto de la enfermedad es de menor intensidad frente a situaciones adversas que
puedan presentarse, siendo un elemento de control.
Los niños necesitan entender la enfermedad de manera apropiada para su edad. La información debe ser clara, sincera y de
calidad, ya que va relacionada con control de síntomas, reducción de molestias y manejo de la ansiedad. Les preocupa la
duración de la permanencia en el hospital, el tiempo de los
tratamientos y cómo mantener una vida relativamente normal,
en contacto con otros miembros de la familia, amigos y compañeros de la escuela.
Teniendo en cuenta esta realidad, creemos que la colaboración
de los padres, los profesionales sanitarios y el resto del equipo
multidisciplinar es necesaria y garantía de éxito, para que la
información al niño pueda proporcionarle confianza y seguridad.
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A continuación describimos el valor de la comunicación en cada
etapa del proceso de la enfermedad onco-hematológica: 1)
tiempo previo al diagnóstico; 2) diagnóstico; 3) tratamiento;
4) remisión; 5) recidiva; 6) vía alternativa (ensayos clínicos); y 7)
paliativa (fracaso del tratamiento efectivo).
Desarrollo de la información comunicación por etapas
a. El tiempo previo al diagnóstico es la más estresante y se
vive con: miedo, incertidumbre, dolor (pruebas), ansiedad.
Existe separación del entorno familiar y social.
La información del equipo comienza con su presentación
al ingreso, acogida adecuada e información sobre la Unidad. Requiere atención para identificar y priorizar preocupaciones, dedicar tiempo para clarificar los procedimientos,
explicar tipos de pruebas y con la empatía necesaria para
una relación de ayuda, favorecer la confianza en el equipo.
b. Diagnóstico: información sobre la enfermedad, tratamiento
y posibilidades terapéuticas. Genera un gran impacto emocional y, en consecuencia, reducción de la capacidad de
procesamiento.
Es preciso identificar qué sabe y qué quiere saber. Hay que
respetar silencios y dar tiempo. La comunicación se hace
desde un lenguaje sencillo y accesible, utilizando frases cortas. Debemos dejar espacio a las preguntas, deshacer mitos.
Dosificar y reforzar constantemente la información sobre
su enfermedad y expectativas. Siendo veraces, mantener
una información abierta a las posibilidades y proporcionar
herramientas de control.
c. Tratamiento: adaptación a la nueva situación (nuevo rol).
Necesita el apoyo constante de sus padres, información y
comprensión (sobre tareas concretas, medicación, pautas
de tratamientos, secuelas y posibles efectos tóxicos).
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Iniciar la educación sanitaria para potenciar su capacidad
de afrontamiento y optimizar su adhesión al tratamiento.
Proporcionar información gradualmente. Resolver dudas
siempre. Favorecer su comunicación y juego con otros niños,
su integración escolar, la participación en actividades ocupacionales y lúdicas.
d. Remisión: se alcanza un sentimiento de calma. Disminuyen
los efectos no deseados del tratamiento. Temor sobre la
salud y posibilidad de recaída. Hay desgaste y aislamiento.
Educación Sanitaria para continuidad de cuidados. Toda
la información necesaria para apoyar el paso hacia la normalización. Reforzar la independencia del equipo sanitario.
Fomentar la confianza desde la experiencia adquirida. Informar sobre la evolución y minimizar miedos ante la nueva
etapa.
e. Recaída: importante shock. Desánimo. Pérdida de confianza.
Interrogantes sobre la posibilidad de curación.
Informar de alternativas terapéuticas. Apoyar la adhesión al
nuevo tratamiento. Brindar apoyo y soporte emocional ante
situaciones descritas. Ayudar en el plan de acción. Permitir
la expresión de emociones negativas, no juzgar. Identificar
preocupaciones. Orientar, potenciar recursos emocionales
y personales. Insistir en alternativas.
f.

Segunda línea de tratamiento: indefensión, cierre de
expectativas. Confusión. Desorientación. Información de
posibilidades de ensayos clínicos. Informar con esperanza
ante esta nueva oportunidad.

g. Paliativo: confusión y desorientación. Abatimiento. Incredulidad. Negación. Tendencia a ocultar la evolución terminal. Angustia y ansiedad. Soledad y distancia. Los padres
comienzan las fases del duelo.
Ayudar a resolver concepciones erróneas y sentimiento
de culpabilidad. Evitar la desconfianza que se genera en
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un ambiente de secretismo. Ayudar a romper la conspiración del silencio. Proporcionar máximo confort y bienestar
emocional. Información sobre control de sintomatología y
actuación terapéutica. Graduar información negativa. Cuidar
empatía y escucha. Permitir expresión emocional. Comunicación continua y abierta.
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Hepatología
Carmen Díaz Fernández, Manuel López Santamaría

Plan de información de Hepatología
Infantil
La Hepatología Infantil, como subespecialidad pediátrica, debe
regirse, en cuanto a información, por los aspectos y consideraciones generales expuestas en esta guía. No obstante, debe
completarse haciendo hincapié en los aspectos particulares de
algunos procesos propios que deben ser tratados de manera
individualizada.
Trasplante hepático
Sustituir el hígado enfermo, con una enfermedad irrecuperable, por un hígado sano procedente de donante cadáver o
donante vivo, origina un cambio importante en la estructura
familiar. Es importante facilitar una información detallada de
todo el proceso y modalidades quirúrgicas, beneficio potencial
y riesgos, tiempo de espera, pruebas a realizar si es de donante
vivo, trámites a seguir. Se les debe cuantificar los tiempos
aproximados del proceso, las complicaciones que pueden
surgir, cómo se pueden solventar, así como los controles a
seguir a medio y largo plazo; explicar, además, la duración de
la intervención, la necesidad de transfusión de componentes
sanguíneos y derivados, así como los riesgos generales, no
sólo los poco graves y frecuentes, sino también los poco frecuentes y graves, además de los riesgos personalizados y los
beneficios del procedimiento a corto, medio y largo plazo. Es
importante que cuenten con apoyo psicológico a lo largo de
todo el proceso.
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Hepatitis víricas
Tanto en su forma aguda como crónica, se debe hacer hincapié en los respectivos modos de transmisión, posibilidad de
contagio, medidas a seguir en domicilio y colegio, evitar medicación hepatotóxica y vacunar de otros virus hepatotropos, si
hay posibilidad. Informar sobre los tratamientos actuales en las
hepatitis B y C del niño.
Hepatitis autoinmunes
Se les explicará que es una respuesta inmunitaria anormal y
prolongada a un autoantígeno hepático y que puede existir
una susceptibilidad genética, así como un probable disparador
ambiental. Se hará hincapié en que el pronóstico mejora con
un tratamiento inmunosupresor que suele ser eficaz y con él se
obtiene la remisión; que este tratamiento suele ser indefinido y
que es imprescindible ser estrictos en su cumplimiento porque
es la única manera de obtener la remisión de la enfermedad. El
tratamiento debe ser indefinido.
Hemocromatosis neonatal
Se explicará que, en la mayoría de los casos, es una enfermedad
aloinmune del hígado fetal durante la gestación y que puede
prevenirse, de tal manera que, ante un nuevo embarazo, es obligado el tratamiento con inmunoglobulinas intravenosa semanal
a partir de la 18 semana de gestación hasta el final del embarazo.
Atresia de vías biliares extrahepáticas
Deberá informarse detalladamente de la evolución natural de
la enfermedad, los resultados de la cirugía y la posibilidad de
trasplante a corto, medio o largo plazo.
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SÍndrome de Alagille y colestasis genéticas
Se individualizará la información, dependiendo de la afectación
hepática, cardiológica o renal, cómo va a ser la evolución natural
de la enfermedad, así como las posibilidades de tratamiento.
Es importante facilitar consejo genético.
Deficiencia de Alfa 1-Antitripsina
Se hará hincapié en evitar factores de riesgo, como el tabaco y
el consumo de alcohol. Se dará consejo genético. Si precisa trasplante, el fenotipo de alfa 1-antitripsina cambia al del donante
en el plazo de unas semanas y, de esta manera, al recuperar la
producción normal de alfa 1-antitripsina, lo más probable es
que los pacientes trasplantados permanezcan protegidos de
las complicaciones pulmonares en la edad adulta.
Enfermedad de Wilson
Señalar la importancia de seguir adecuadamente el tratamiento
para minimizar la lesión hepática y la obligación de realizar estudio familiar para detectar a pacientes asintomáticos que puedan
beneficiarse de un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.
Otras metabolopatÍas
Se explicarán las alteraciones inherentes a cada una de ellas,
con una información personalizada que incluya el pronóstico y
alternativas de tratamiento.
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Nefrología pediátrica
Mercedes Navarro Torres, Ángel Alonso Melgar,
Laura Espinosa Román

Las enfermedades renales pueden presentarse de forma aguda
o crónica, como síndrome hemolítico urémico, síndrome nefrótico, nefrítico, pielonefritis aguda, etc., y como enfermedad renal
crónica de forma desapercibida hasta su debut diagnóstico.
La información tiene una orientación distinta desde el primer
contacto con el niño-adolescente o los padres.
En pacientes con enfermedades renales complejas, es importante que, en la primera consulta, recabemos de los padres y
de los niños-adolescentes toda la información previa recibida
por los profesionales médicos que han atendido previamente
al paciente (pediatras, especialistas en nefrología pediátrica o
de adultos, urólogos, etc.).
En el caso de enfermedades estructurales o hereditarias diagnosticadas en el embarazo, investigar la información y el pronóstico emitido por el ginecólogo, ya que es frecuente que pueda
ser una información distorsionada. Aclarar los aspectos dudosos o erróneos puede ayudar a establecer un buen comienzo.
Enfermedades malformativas y
estructurales
Son las enfermedades más frecuentes que originan enfermedad
renal crónica (válvulas de uretra posterior, displasia renal, con o
sin reflujo vesical, etc.). Pueden precisar o no cirugía urológica
y con frecuencia favorecen las infecciones del tracto urinario
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(ITU). Es necesaria una información coordinada entre los equipos
de Urología y Nefrología, haciendo hincapié en los aspectos
quirúrgicos y la repercusión que las alteraciones estructurales
tienen en la función renal a corto y largo plazo.
Enfermedades glomerulares
El síndrome nefrítico agudo tiene una evolución favorable a
corto plazo, con curación total en muy alto porcentaje.
El síndrome nefrótico suele presentarse con edemas severos
y hay que tranquilizar al paciente y a la familia, informándoles
de la buena respuesta al tratamiento en el 90% de los casos.
Cuando el edema es severo, hay que tranquilizar al niño y explicar que la deformidad de la imagen corporal es TRANSITORIA,
así disminuiremos la angustia que pueda originar.
Tienen que conocer desde el inicio el carácter recidivante de
la enfermedad (±90%) y que las recaídas pueden ser frecuentes y dependientes del tratamiento. Durante la evolución, los
posibles efectos secundarios del tratamiento serán informados
al paciente y a la familia.
Es frecuente que el niño mayor y los adolescentes, así como
los padres, se preocupen por lo que pasará de adulto. Hay
posibilidades de que sigan presentando recaídas en la edad
adulta (20%).
Cuando hay hipertensión arterial, han de saber que, tanto el
método de toma de tensión, como los valores de normalidad,
son diferentes de recién nacidos a adolescentes y no son, para
nada, equiparables a los del adulto.
La tensión arterial tomada en casa suele ser más real que la que
se registra en la consulta.
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En caso de precisar un registro de 24 horas (Holter), una buena
información es imprescindible para que, tanto los padres como
el paciente, colaboren y el registro sea válido.
Enfermedades Hereditarias
Son un grupo complejo y variado de enfermedades (tubulopatías, enfermedades glomerulares, quísticas, etc.) que pueden
afectar a otros órganos, además del riñón.
Es fundamental una información que trate de paliar el sentimiento de culpa que, a veces, tiene el progenitor que ha transmitido el gen alterado.
Hay aspectos fundamentales a informar:
•
•

•

Un buen consejo genético, tanto para los padres, como para
el propio paciente.
Una buena coordinación con otras especialidades pediátricas que tengan que intervenir a lo largo del proceso de la
enfermedad y ha de ser una información dosificada y progresiva según el momento en que se encuentre la enfermedad.
Contactar con los padres y parientes con la misma enfermedad.

Tranquilizar, tanto a los padres como al niño, ya que en la
mayoría de estas enfermedades complejas, hoy disponemos
de opciones terapéuticas optimistas que permitan una buena
calidad de vida. Si el pronóstico es pesimista, no se debe ocultar,
transmitiendo de forma progresiva y compasiva.
Enfermedad Renal Crónica
El daño del parénquima renal, sea por alteración estructural,
hereditaria, glomerular, etc., conduce a una pérdida de la fun-
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ción renal, que puede oscilar de leve a terminal y que puede
acabar en tratamiento de diálisis y trasplante.
El estadio leve-moderado es idóneo para un tratamiento preventivo que pueda evitar, o enlentecer en años, la evolución a
la fase terminal.
La comprensión de que es una enfermedad evolutiva y de los
tratamientos preventivos (nutrición, ejercicio físico, medicación,
controles periódicos, etc.), es crucial para un buen cumplimiento y eficacia del tratamiento.
Con enfermedad renal crónica avanzada, la información de
todos los medicamentos que utilizamos para sustituir lo que
no son capaces de hacer los riñones enfermos y para que sirve
cada uno de ellos, ayuda a una mejor comprensión y cumplimiento terapéutico.
En esta fase, es crucial que el propio niño participe activamente
y lo antes posible en la toma de sus medicinas, con la supervisión de los padres.
La adolescencia es un momento en que la progresión de pérdida de función renal se puede acelerar, y en esta etapa es
imprescindible que sean ellos totalmente responsables de sus
tratamientos y que conozcan el porqué de esta progresión en
la pérdida de función renal.
Hay que informales de que la progresión de la enfermedad se
valora fundamentalmente con las pruebas del laboratorio. El
arsenal terapéutico actual (GH, eritropoyetina, nutrición, etc.),
mantiene al paciente en una situación clínica excelente, estando
en fase prediálisis.
Es conveniente tener consulta médico-paciente con el adolescente e informar después a los padres. Esto afianza la relación
y la confianza mutua.
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Cuando es evidente la progresión a la fase terminal, la información sobre las diferentes alternativas de tratamiento (trasplante
de donante vivo o cadáver, diálisis peritoneal y hemodiálisis)
tienen que ser conocidas y ofrecidas al niño y a los padres con
antelación suficiente, a veces años, para poder ser comprendidas y hacer una elección con tiempo para conseguir la mejor
calidad de vida del niño-adolescente.
traspLaNte reNaL
Es la opción terapéutica óptima y la única capaz de normalizar la función renal y la vida del paciente. Han de conocer las
opciones (trasplante de donante vivo vs donante cadáver), las
ventajas e inconvenientes, los riesgos y la supervivencia del
órgano trasplantado a largo plazo. Es muy importante saber las
diferencias entre un trasplante de donante vivo y un trasplante
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de donante cadáver, en relación a la entrada o no en diálisis,
supervivencia a largo plazo, etc.
La información sobre rechazo y cómo prevenirlo es crucial, así
como la importancia del cumplimiento terapéutico para conservar el injerto trasplantado y su función.
Es útil la información general sobre el riesgo de infecciones
debido al estado inmunosupresor que precisa y precisará toda
la vida, aunque en intensidad menor que al inicio del trasplante.
El niño-adolescente ha de participar en este proceso informativo
y, en función de su madurez, participar en la elección del tipo
de órgano a trasplantar.
Diálisis peritoneal y hemodiálisis
La información básica incluye dos elementos que ayudan a comprender mejor el tratamiento de diálisis que son: transitoriedad
del proceso de diálisis y complementariedad de los diferentes
tratamientos sustitutivos como parte integral de la terapia de
la insuficiencia renal crónica avanzada.
Hay unos principios básicos a resaltar en el proceso informativo:
Apoyo individualizado con información veraz pero
esperanzadora
En igualdad de condiciones, los padres y los niños mayores y
adolescentes deben recibir información individualizada de la
diálisis peritoneal domiciliaria y la hemodiálisis, considerando
las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas y buscando
la mejor opción de tratamiento que finalmente debe ser elegida
por el paciente y su familia.
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mitigar el miedo y la ansiedad de la familia y del paciente
Insistir en que la diálisis va a mejorar el estado de salud del
niño. Un paciente que va a realizar hemodiálisis periódica en el
centro ha de ser invitado a pasar a la sala, relacionarse con otros
pacientes que reciben ese tratamiento, presentarles a padres de
otros niños e invitarles a que reflejen cómo es su vida actual. La
contemplación in situ de otros pacientes que reciben dicho tratamiento favorece la aceptación del niño y la familia al tratamiento
y disminuye el miedo y la ansiedad. También es bueno que entablen relación con otros pacientes que han sido trasplantados,
pero que recibieron en algún momento tratamiento con diálisis.
La diálisis no daña y el tratamiento debe mantenerse
hasta el trasplante
Reiterar que la diálisis va a disminuir el estado de toxicidad
urémica del paciente puede tener complicaciones derivadas
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de la técnica, mejora el estado de salud y disminuye el número
de medicaciones de la fase prediálisis.
A la hora de informar sobre la diálisis, hay que diferenciar cuatro
tipos de pacientes:
•

•

•

Niños o adolescentes con enfermedad renal crónica conocida.
La decisión del tipo de diálisis y el inicio del programa suelen
estar ya previamente decididos; durante la fase de la enfermedad renal crónica prediálisis y la orientación futura hacia el
trasplante hacen que el inicio de la diálisis no sea traumático.
Pacientes con enfermedad renal crónica súbita o no conocida.
Es un grupo de pacientes muy complejo a los que súbitamente les ofrecemos un cambio inesperado de la forma de
vida y la inexorable necesidad de realizar diálisis de forma
crónica. Nos vamos a encontrar con las inevitables negaciones, rechazo, desplazamiento, culpabilidad e ira sobre los
profesionales. En muchas ocasiones se observa un bloqueo
en la toma de decisiones, por lo que es muy importante la
colaboración de psicólogos. Más que nunca, la información
debe apoyarse en ejemplos reales y otras familias o asociaciones pueden ser importantes.
Neonatos con sospecha de enfermedad renal durante el
embarazo.
La información durante el embarazo va a determinar la
actitud final de los padres hacia el tratamiento. Una información negativa puede condicionar un duelo prenatal y,
si la patología no es letal, el sentimiento de culpabilidad
puede condicionar un rechazo psicológico hacia el niño y
condicionar, no sólo el fracaso de la diálisis, sino del futuro
trasplante. Lo ideal es que en la información y futura toma
de decisiones intervengan equipos multidisciplinares integrados por obstetras, neonatólogos, nefrólogos y urólogos,
ofreciendo un futuro lo más realista y aproximado a la realidad del paciente.
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Neonatos con patología aguda que condiciona enfermedad renal crónica o no conocida durante el embarazo.
Los accidentes perinatales de origen obstétrico u otros,
como el abrupcio placentae o la asfixia perinatal, pueden
producir lesiones irreversibles en algunos órganos como el
riñón y, como consecuencia, conducir a una insuficiencia
renal crónica. Esta situación es una de las más difíciles para
asimilar la información.
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Papel de la enfermería
Pilar Aparicio Abiol

La comunicación enfermera en Nefrología
Pediátrica
El personal enfermero tiene una labor importante en la información que se le debe proporcionar al paciente y a la familia.
La enfermería es el nexo de unión entre el médico, el paciente
y la familia.
Previamente a la primera entrevista, hay que recopilar toda la
información posible del paciente, su familia, entorno, patología,
etc. esto ayudará a poder cumplir las expectativas, tanto del
paciente como las nuestras.
Para ello, es necesario trabajar en equipo con el médico, tener
habilidades en comunicación y conocimiento del desarrollo
cognitivo y emocional del niño.
La información se concentra en dos puntos:
Organización y normativas
Explicaremos el funcionamiento de la Unidad, teniendo en
cuenta que hay que distinguir las distintas secciones de que
consta y sus peculiaridades.
Organización, horarios, pautas de actuación, citaciones, documentación, relación con otros servicios, coordinación con otras
consultas, atención al paciente, trabajadora social, escuela infantil, servicios religiosos, etc.
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Formación
En este punto nos centraremos en: educación sanitaria, recomendaciones dietéticas, uso de medicamentos, pautas de
rehabilitación, prevención de infecciones, recomendaciones
al alta, etc.
Para ello, suministraremos elementos de apoyo que faciliten
y refuercen la información recibida. Tablas de composición de
alimentos, normativas y trucos para la toma de medicación,
etc.
Tenemos que tener en cuenta que los factores de riesgo en
relación al cumplimiento terapéutico en estos pacientes crónicos
está muy relacionado con las situaciones familiares, número de
hijos, separaciones, trabajo de los padres, nivel de educación,
nivel social, etc.
Hay una labor muy especial en cuanto al tratamiento de la diálisis peritoneal, ya que el paciente o su familia es el encargado de
ejecutar el tratamiento en su domicilio después de un exhaustivo
entrenamiento por parte de enfermería.
Otro punto es el cuidado de las vías centrales o, en su caso, de
las fístulas arterio-venosas para el tratamiento con hemodiálisis.
En la Unidad tenemos la norma de interrelacionar a los pacientes
con las mismas patologías para que vean la situación en otros
niños y otras familias con sus mismos problemas.
En el caso del transplante, insistir, en el valor de la toma correcta
de la medicación y los cuidados especiales que debe llevar un
paciente inmunodeprimido.
Trasmitiremos la importancia de darle normalidad al día a día
del paciente y su familia, insistiendo en la escolaridad del niño.
Debemos identificar áreas de mejora en nuestra información.
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Neumología
María Isabel Barrio Gómez de Agüero

La patología respiratoria es una de las más frecuentes en la infancia, tanto en procesos agudos como en crónicos como el asma.
La dificultad respiratoria de los niños se vive con gran angustia
por parte de la familia y les produce una sensación de impotencia y de duda de en qué momento deben acudir al médico. Es
frecuente que acudan tardíamente porque, aunque respira mal,
no tiene fiebre y creen que no es una situación grave.
Dentro de la Neumología, hay una serie de enfermedades que,
por su importancia y su diferente enfoque para la información,
detallaré a continuación de forma individual.
Asma
Es una de las patologías más frecuentes, tanto en consultas
como en ingresados.
Debe informarse a los padres o al niño mayor cuáles son los
síntomas que indican que va a comenzar la crisis y educarles
para que sean ellos los que puedan comenzar el tratamiento
aunque siempre consulten con un médico en cuanto sea posible.
Los tratamientos inhalados son la base del tratamiento. Las
enfermeras y los médicos del equipo serán los responsables
de enseñar y revisar la técnica adaptada a la edad del niño.
Hay que informarles de los desencadenantes de las crisis en
cada caso en particular: infecciones, alérgenos, esfuerzo y la
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posible evolución a lo largo de los años en función de la historia clínica.
Los niños deben ser informados de las medicaciones que toman
e indicarles para qué es cada una de ellas, de forma adaptada
a su edad.
Es muy importante hablar con ellos y preguntarles directamente
sobre los síntomas ya que, a veces, los padres minimizan los
síntomas por desconocimiento o por miedo a una medicación
excesiva. La fatiga y los síntomas que tiene el niño en el colegio
los padres los desconocen.
Son muy útiles los folletos informativos para los niños y para
los adultos, incluyendo los profesores, que son responsables
de ellos en el horario escolar.
Se deben proporcionar direcciones de páginas web donde pueden
consultar, tanto los padres como los niños, sobre todo los adolescentes en los que esta fuente de información es básica para ellos.
Patologías respiratorias con terapias
domiciliarias (oxígeno, ventilación invasiva
o no invasiva)
En los últimos años ha habido un gran desarrollo de las terapias
domiciliarias adaptadas a los niños que han permitido una gran
mejoría en la supervivencia y en la disminución de ingresos,
sobre todo en pacientes con problemas neuromusculares o
patologías complejas.
Los padres son los primeros que deben recibir la información porque depende de ellos el éxito de la aplicación de estas terapias.
La adaptación del niño siempre debe ser en compañía de sus
padres para que no lo sienta como una agresión.
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Fibrosis quística
Su diagnóstico supone un gran impacto familiar, ya que implica
que el niño/a padece una enfermedad crónica que puede acortar su vida sin existir aún un tratamiento curativo y que además se ha transmitido genéticamente, con lo que se asocia un
sentimiento de culpabilidad y la amenaza de la transmisión en
futuros hijos.
La información ha de ser realista pero positiva porque, aun
siendo una enfermedad rara, existe gran investigación en la
búsqueda de un tratamiento curativo que parece que va a ser
posible en un futuro próximo.
La existencia de programas de cribado neonatal hace que el
diagnóstico se haga sin que el bebé haya presentado ningún
síntoma, con lo que el impacto es aún mayor.
En las primeras visitas, se debe informar gradualmente y
resolver las dudas que se presenten ya que, en general, han
buscado información en Internet y les ha creado una gran
angustia.
Los niños, desde el principio, han de seguir una gran disciplina
con respecto a toma de medicaciones orales como inhaladas,
y fisioterapia respiratoria.
Debe responsabilizarse progresivamente el niño en la toma de
su medicación y explicarle para qué debe tomarlas.
En la adolescencia deben ser autónomos para poder desarrollar
una vida social adecuada a su edad.
Como en toda enfermedad crónica, se crea un gran vínculo
entre la familia y todo el equipo de la Unidad de fibrosis quística
por lo que hay que hacer una transición al equipo de adultos lo
menos traumática posible.
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Trasplante pulmonar
Como en otras patologías, el trasplante es la solución al problema respiratorio cuando han fallado todas las alternativas
de tratamiento.
En general, el momento del trasplante se puede predecir con
tiempo de antelación , por lo que se puede ir dando información
a la familia y comentándolo con el paciente.
Deben conocer los riesgos, pero también que es la única solución y que con ello cambiarán una situación por otra en la que
tendrán que tomar otros medicamentos, además de los que
tomaban pero que les va a permitir una calidad de vida mucho
mejor que la que tienen. Han de firmar una hoja de consentimiento antes de incluirlos en lista de espera.
Pruebas complementarias
•

•

Espirometría y test de esfuerzo. Se debe explicar oralmente y por escrito en qué consisten las pruebas. Se necesita una gran colaboración por parte del niño, por lo que el
papel de la enfermera es fundamental en la información y
la estimulación a la hora de realizarlo.
Fibrobroncoscopia. Debe explicarse la indicación del procedimiento, las alternativas que hay y dar una hoja informativa junto con el consentimiento con tiempo de antelación
suficiente para que los padres o el paciente planteen sus
dudas.
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Neurología y Neurocirugía
Antonio Martínez Bermejo, Samuel Pascual Pascual,
Fernando Carceller Benito

La patología neurológica y neuroquirúrgica presentan, en
muchas ocasiones, unas connotaciones que generan, en mayor
o menor medida, desasosiego y preocupación entre los padres
cuando un niño es remitido para estudio. La posibilidad de que
un niño pueda presentar un trastorno o una lesión cerebral o
medular va asociada al pensamiento de posibles secuelas mentales, neurológicas o de muerte si el proceso es degenerativo.
Es por ello muy importante atender a estas particularidades
cuando se afronte la atención y la información, tanto al paciente
como a los padres cuando el niño es pequeño.
Epilepsia
En la población general, existe la arraigada creencia de que la
epilepsia es una enfermedad que se asocia con retraso mental
y a la posibilidad de morir durante un episodio convulsivo. La
primera crisis convulsiva en un niño tiene a menudo un impacto
dramático en la familia, con una influencia psicológica y social
en el futuro del hijo. Esta preocupación es dominante aún años
después del episodio. Una razón de ello podría ser la fuente
de información utilizada por los padres: información no médica
científicamente incorrecta. En este sentido, una buena y correcta
información científica es fundamental para despejar miedos
innecesarios y para actuar en caso de repetición del evento.
Hay que informar al niño y a los padres de que existen numerosos tipos de epilepsia y que evolucionan de forma muy diferente unos de otros. El 75% de las epilepsias responden bien al
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tratamiento. Tras una primera crisis, hay que explicar de forma
comprensible y científica la naturaleza del fenómeno, quitándole
cualquier connotación esotérica, explicar las posibilidades de
repetición y la forma de prevención y muy especialmente informar que las crisis no dañan al cerebro ni producen la muerte
del paciente, aunque este esté dormido.
Es importante mantener la comunicación y la disponibilidad
con la familia, aclarando los problemas que vayan surgiendo.
En los casos de epilepsias de mal control se debe animar a que
la familia contacte con asociaciones de padres que puedan
orientarles en función de sus experiencias.
Retraso cognitivo y del desarrollo
Informar a los padres de que su hijo puede tener algún problema en su desarrollo mental o social (trastorno del espectro
autista) es una de las noticias más difíciles de trasmitir, por lo
que hay que ser cuidadosos al facilitar dicha información.
Nos podemos encontrar con dos situaciones en la consulta.
La primera en la que los padres ya sospechaban que su hijo
tenía algún problema, con lo que la confirmación por parte
del médico es vivida como un alivio, ya que reafirma sus sospechas. En tal caso, el proceso de derivación es recibido como
algo positivo ya que los padres agradecen que se haga algo al
respecto y se investigue sobre dicho problema.
La segunda situación que nos podemos encontrar es en la que
los padres por primera vez oyen que sus hijos pueden tener
algún trastorno del neurodesarrollo, con lo que la forma de
actuar debe ser más cautelosa, sensibilizando a los padres de
que hay un problema que hay que investigar. Esta situación
puede ser más común en padres primerizos en los que no existe
un referente comparativo anterior. La información que los profesionales ofrezcan sobre lo que son las etapas de desarrollo
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normal en un niño desde el nacimiento es, por tanto, tan importante como cualquier otra información que se les dé sobre el
cuidado del niño.
A veces, cuando se evidencian los primeros signos de alarma,
los padres pueden dudar entre negar o aceptar dicha realidad.
“Cerrar los ojos” ante esta realidad es un mecanismo típico de
autodefensa contra la ansiedad que ello produce. Los momentos vivenciados por los padres entre la evidencia de que existe
un trastorno y la obtención de un diagnóstico generan altos
niveles de estrés y ansiedad ante la incertidumbre. En muchas
ocasiones, cuando los padres consultaron con los profesionales
dichas preocupaciones, éstos negaron o restaron importancia
a las mismas, con lo que se contribuía a aumentar el estrés y la
sensación de desamparo, así como a devaluar la confianza en
los profesionales sanitarios.
Durante el periodo de prediagnóstico los sentimientos de estrés
y confusión precisan el apoyo por parte de los profesionales. El
factor tiempo es muy importante, la confirmación de un diagnóstico va a disminuir la incertidumbre del proceso. La información
debe ser veraz para ayudar a comprender y asumir el problema.
La importancia de los problemas exige que esta información sea
dada por un experto en su manejo. Se debe tener una actitud
positiva, con la pretensión de mejorar la calidad de vida del niño
y de su familia, mejorar la comprensión y comunicación con el
niño y desarrollar al máximo sus capacidades potenciales. Se
debe procurar no alarmar ni preocupar innecesariamente y, ante
la duda, no dar una mala información.
El día de la primera visita, hay cuatro posibilidades de información: normalidad, dudoso, preocupación (cuando creemos que
hay un problema) y problema serio (cuando lo vemos muy claro
y serio). Se debe explicar a la familia que, salvo que haya en ese
momento una orientación diagnóstica tras la valoración, lo más
probable es que el estudio no lleve al diagnóstico etiológico,
que la normalidad de las pruebas complementarias no indica
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que no haya un problema, y que el pronóstico lo establecerá
habitualmente la evolución. En los casos con evidencia clara
del problema, se debe derivar en ese momento a Atención
Temprana.
Enfermedades heredodegenerativas y
neuromusculares
No es adecuado dar información hasta haber recogido bien
los datos de la historia clínica, exploración y la historia familiar,
remontándose a 3 generaciones. Esto es conveniente hacerlo
en la primera visita para poder informarles después. Los padres
deben apreciar que el médico conoce todos los detalles de la
enfermedad para que den credibilidad a la información que éste
les aporte. La información debe ofrecerse en una consulta, con
tranquilidad, dedicando todo el tiempo necesario y evitando
interrupciones. Si los padres no se esperan malas noticias, lo
habitual es que se cierren a admitirlas, de modo que la primera
aproximación es indicarles que existe una enfermedad, que será
permanente, pero que se necesitan más estudios para concretar
su gravedad. Si los padres han obtenido previamente alguna
información, esta deberá ser más extensa.
Cuando estemos seguros de que el proceso no es grave ni
de rápida evolución, puede ser importante y tranquilizador
asegurárselo. Es conveniente atender a todas las cuestiones y
responder a ellas ajustando la información en la primera visita a
lo que los padres deseen preguntar y esperando a visitas sucesivas, cuando ellos estén más preparados psicológicamente,
para informarles en toda su extensión de la transcendencia de
la enfermedad.
La información siempre debe ser veraz, dada con actitud profesional, preferiblemente no emocional pero cercana, en lenguaje
llano, comprensible, evitando la jerga médica y ayudada de
esquemas, dibujos o imágenes para hacerla más inteligible.
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La información abordará también el consejo genético desde
el punto de vista clínico neurológico y enviándoles al Servicio
de Genética según corresponda. Finalmente, es importante la
existencia de asociaciones de pacientes donde pueden obtener
más extensa información y apoyo.
Tumor cerebral e hidrocefalia
Una de las experiencias más dolorosas y desconcertantes que
sin duda pueda vivir una persona es saber que su hijo tiene
cáncer y, en especial, un tumor cerebral. Una de las reacciones frecuentes junto al miedo, el dolor y la incertidumbre, es
querer saber más, conocer más esta enfermedad, sus causas,
sus tratamientos y, sobre todo, saber más cosas con las que
poder ayudar al niño a enfrentarse a los tratamientos que serán
necesarios para combatir la enfermedad.
La información debe ser siempre progresiva e individualizada,
adecuándose a la edad mental del paciente. Las explicaciones
se irán ampliando de acuerdo a las preguntas del niño y a las
situaciones familiares específicas que aparezcan sin adelantar
respuestas. Hay que tener en cuenta que la actitud que adoptará
el niño ante su enfermedad dependerá esencialmente de la
significación que tiene la enfermedad para los propios padres.
En el caso de una hidrocefalia, es conveniente dar a los padres
una explicación sencilla de los mecanismos por los que se ha
producido y de los métodos que se pueden aplicar para mejorar
la presión intracraneal a través de un sistema derivativo.
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Oftalmología infantil: patologías
y técnicas quirúrgicas más
frecuentes
José Abelairas Gómez

Es una subespecialidad de Oftalmología muy compleja por las
dificultades técnicas en las exploraciones de un recién nacido
y sus patologías, así como la complejidad quirúrgica de los
procesos oculares y orbitarios posteriores que engloban múltiples actuaciones.
Catarata congénita
La catarata es la pérdida de transparencia sufrida por una lente
que el ojo tiene en su interior, llamada cristalino, muy frecuente en
las personas mayores; sin embargo, en los niños, es una patología
infrecuente. Generalmente, el niño nace con ella («catarata congénita») o bien se desarrolla durante los primeros meses o años
de vida. En la mayoría de los niños no se encuentra una causa.
En los traumatismos oculares graves, generalmente con perforación del globo ocular, pueden producirse cataratas, que a veces
se manifiestan pasados unos meses tras el trauma.
La corrección del defecto producido tras extraer el cristalino se
realiza con las lentes intraoculares (LIOs). En niños los resultados son alentadores, rebajándose constantemente la edad de
implantación, por lo que actualmente esta no parece ser un
factor limitante. Hay que informar a los padres y a los niños-adolescentes de las posibles complicaciones sin abrumar con dicha
información. Han de saber que el ojo con una LIO puede nece-
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sitar una corrección adicional, con gafas o lentes de contacto e,
incluso, requerir la retirada-recambio de la LIO o cirugía refractiva adicional cuando el paciente sea adulto.
Tras la cirugía, el niño debe seguir un tratamiento con colirios
(gotas en los ojos), aplicados con mucha frecuencia durante
varias semanas.
Informar de las complicaciones mas frecuentes, que suelen ser
leves (ojo inflamado, pupila deformada, desplazamiento de la
LIO, etc.) tranquilizará a los padres, si se producen.
Tambien se informará de las complicaciones graves, aunque
estas suelen ser infrecuentes (infección intraocular, glaucoma,
desprendimientro de retina). Esta información debe ser ponderada en función del grado de comprensión y necesidad de
información de padres y niños.
Persistencia de la Vasculatura Fetal (PVF)
También denominada persistencia e hiperplasia del vítreo primario, es una malformación ocular caracterizada por el mantenimiento de estructuras embrionarias-fetales en el ojo, naciendo
el niño con ellas. Puede ser anterior (afectando al cristalino y
cámara anterior del ojo) y/o posterior (afectando el nervio óptico
y retina). Suele presentarse en ojos pequeños (microftálmicos),
y suele ser unilateral (de un solo ojo).
Los casos bilaterales son raros, y pueden verse en determinados
síndromes, como el de Norrie, el de Walker-Warburg, la trisomía
13 y el abuso materno de cocaína.
En su evolución, la PVF puede complicarse con la producción
de una catarata, el desarrollo de glaucoma (hipertensión ocular),
sangrado vítreo de repetición, y un desprendimiento retiniano
progresivo, que puede llevar a la atrofia completa del globo
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ocular. Hasta hace pocos años, la PVF sólo se intervenía para
tratar estas complicaciones. En la actualidad, se intervienen,
además, con el fin de conseguir alguna función visual del ojo.
En la actualidad, las PVF más frecuentes son las de predominio
anterior. Consisten en membranas situadas detrás del cristalino,
originando una opacidad de éste (catarata). La cirugía en estos
casos es similar a la de la catarata congénita clásica, aunque
es más dificultosa.
El pronóstico visual es pobre, por lo que se debe ser exquisito
con la información, explicar los pasos que se dan y las consecuencias de las diversas actuaciones que se pueden tomar, como
la no tolerancia a la oclusión del ojo no afecto.
El Retinoblastoma
El retinoblastoma es un tumor embrionario de la retina de baja
incidencia (1/15.000-20.000 nacidos vivos). En la forma bilateral-hereditaria (40-45% de los casos), la mutación predisponente
del gen RB1 se transmite como un rasgo autosómico dominante
de alta penetración (90%) que da lugar a un riesgo del 45% para
sus descendientes.
Es el tumor intraocular maligno más frecuente en la infancia.
En la actualidad, este tumor puede ser tratado de manera que
el niño conserve la vida en la inmensa mayoría de los casos y el
ojo también puede conservarse en buena parte de ellos.
Practicamente todos los casos bilaterales o multifocales son
genéticos y el paciente puede transmitir el tumor a la mitad de
su descendencia por lo que los pacientes requieren revisiones
periódicas protocolizadas de por vida.
En los casos más evolucionados, el tratamiento será la sustitución del globo ocular por una prótesis (enucleación). En determi-
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nados casos severos, como una medida desesperada al tratarse
del único ojo restante o por tratarse de una afectación bilateral,
se puede decidir mantener el ojo (tratándolo mediante radioterapia externa, generalmente).
Los tumores menos avanzados son tributarios de un tratamiento
conservador.
Actualmente, los tratamientos empleados son: Quimiorreducción, Crioterapia, Fotocoagulación, Termoterapia, Radioterapia externa [Tomoterapia, Protones y Exenteración (eliminación completa de la órbita reservada para los casos con
extensión tumoral extraocular, glaucoma infantil)], por lo que
es necesario informar adecuadamente a los padres de las
diversas actitudes terapéuticas, el pronóstico de visión y de
la enfermedad.
Glaucoma infantil
El glaucoma pediátrico llamado «congénito» se suele presentar
en los primeros meses de vida, afectando en un 75% de los
casos a los dos ojos. Su origen parece radicar en una falta de
desarrollo de las estructuras que sirven para evacuar el líquido
que da tensión al ojo (humor acuoso), por lo que este se acumula, aumentando la tensión ocular. Una tensión ocular elevada
dilata el globo ocular del niño. Ello se manifiesta externamente
por un aumento de tamaño del globo ocular («buftalmos»),
aumento del diámetro corneal («megalocórnea»), y el edema
de la córnea, que toma un color grisáceo, blanquecino o incluso
azulado.
El niño suele estar muy molesto con la luz («fotofobia»), cerrando
los párpados ante las fuentes de luz, particularmente la solar,
con abundante lagrimeo. El glaucoma no controlado puede
producir daños irreversibles en las estructuras oculares, particularmente en la córnea y en el nervio óptico.
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Existen otros glaucomas infantiles, considerados secundarios a diferentes enfermedades sindrómicas, pero en menor
medida.
El tratamiento del glaucoma congénito es primariamente quirúrgico, reservándose la medicación para los casos en los que
la cirugía no haya producido el descenso de la tensión ocular
deseado. Es importante informar que el niño debe seguir un
tratamiento con colirios (gotas en los ojos), aplicados con mucha
frecuencia durante varias semanas.
También debe considerarse que los ojos glaucomatosos son
generalmente grandes y, por tanto, padecen una miopía severa,
que suele corregirse con gafas.
Tras la cirugía del glaucoma, existen casos en los que el glaucoma progresa, existiendo pérdida de visión y/o campo visual
A PESAR DE ENCONTRARSE CONTROLADA LA TENSIÓN, sin
conocerse el mecanismo.
Complicaciones GRAVES: el desprendimiento de retina es una
complicación muy conocida en ojos intervenidos por diversos
motivos. Su frecuencia actual tras la cirugía filtrante parece
escasa. Si no se interviene pronto, puede dar lugar a una pérdida visual importante e irrecuperable.
Retinopatía del prematuro
La Retinopatía del Prematuro (RP) es una enfermedad oftalmológica que acontece en niños que nacen inmaduros,
generalmente sometidos a oxigenoterapia y afectos de otros
problemas de salud. Actualmente no se conoce la causa del
problema, existiendo muchos factores implicados que se están
estudiando. En esta enfermedad se produce una proliferación
anormal de tejidos en la retina del prematuro que, al cicatrizar,
pueden desprender la retina, originando una SEVERA pérdida
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visual. Incluso, si la RP evoluciona mucho, pueden producirse
cataratas, glaucoma y la atrofia del globo ocular, requiriendo
su extracción.
La manera efectiva de impedir esta progresión es inyectar en
el vítreo factores antiproliferativos o destruir una parte de la
retina que está inmadura en estos ojos, la retina periférica, y
que tiene una función mínima. Puede realizarse por crioterapia
y, sobre todo, por láser (fotocoagulación). Esta destrucción se
debe realizar cuando la cicatrización ha alcanzado un grado
determinado de gravedad, que denominamos «umbral». En
determinados casos, el oftalmólogo puede considerar indicado
el tratamiento ANTES de llegar a este grado, generalmente
cuando la enfermedad amenaza la retina más central, que es la
más importante para la visión (mácula), o bien cuando no existe
seguridad acerca de la evolución de la enfermedad o acerca de
las revisiones que se le van a practicar al niño.
La evolución al desprendimiento de retina a veces no puede
evitarse, aunque la indicación del tratamiento haya sido correcta
en el tiempo y correcta la ejecución.
Trasplante de córnea: queratoplastia
infantil
El trasplante corneal (queratoplastia) infantil no puede compararse al del adulto. Es mucho más complejo de realizar y
los resultados son claramente inferiores por la frecuencia de
rechazo de la córnea trasplantada en los niños y por presentar
generalmente otras patologías asociadas. Su pronóstico visual
es pobre, situándose en el rango de ceguera legal, si bien pueden frecuentemente percibir la luz. En los casos más severos
de opacidades congénitas, se recurre a la queratoplastia, que
consiste en la sustitución de un círculo de la córnea enferma
por un círculo de similar tamaño procedente de un ser humano
donante, ya fallecido.
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Los casos severos con opacidades bilaterales suelen ser congénitos, y existe un acuerdo general en que debe intervenirse
al menos un ojo para que el niño tenga alguna posibilidad
visual.
Los padres y el niño-adolescente deben conocer, que si se practica una queratoplastia, éste necesitará varias intervenciones
bajo anestesia general. Deberá acudir a revisiones con mucha
frecuencia y puede necesitar graduación adicional en gafas o
lentes de contacto y requerirá un tratamiento mediante colirios
durante largo tiempo o, incluso, indefinidamente. Padres y niños
deben vigilar todos los días los signos de un posible rechazo y
realizar la oclusión del «ojo bueno» hasta que el niño alcance
los 8 años.
La complicación principal es el rechazo. El rechazo debe tratarse de manera RÁPIDA para impedir la opacidad irreversible del injerto, empleando corticoides en colirios con mucha
frecuencia y, en ciertos casos, también por vía sistémica. Si los
padres notan que el niño no ve como antes, se queja de dolor,
molestias, no tolera la luz, tiene mucha secreción ocular, su ojo
está enrojecido o la córnea ya no está transparente como el

132

J. Abelairas Gómez

vidrio de un reloj, deben consultar urgentemente. Es prudente
que TODOS los días examinen el ojo operado con una linterna, aunque el niño se resista.
Complicaciones INFRECUENTES pueden ser la infección intraocular (endoftalmitis), la infección de la córnea, el glaucoma y el
desprendimiento de retina.
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Otorrinolaringología
Ignacio Rabanal Retolaza, Rosa Mª Pérez Mora

En primer lugar, debemos hacer referencia que la ORL pediátrica
no existe como especialidad, tratándose de una rama de la
misma y, dentro del Hospital, constituye una sección más dentro del Servicio de ORL (Otología, Rinología, Cabeza y Cuello,
Otoneurología e Infantil). Tan sólo una pequeña parte de los
profesionales del mismo nos dedicamos, en mayor medida, a
la atención del paciente pediátrico.
La información dada en nuestro Servicio se rige por las consideraciones generales expuestas en la presente guía. Es fundamental presentarse y comunicar a los padres que eres el responsable
de la atención médica de su hijo, señalando también que formas
parte del equipo habitual de ORL infantil.
No obstante, debemos hacer hincapié en una serie de características propias de nuestra especialidad.
•

•
•

La patología ORL es una de las más frecuentes en la infancia
y en especial la patología de las vías respiratorias altas. El
80 % de nuestra actividad asistencial está relacionada con
dicha patología y con su resolución quirúrgica.
Formamos parte del Hospital Infantil, colaborando de forma
activa con todos los servicios y unidades del centro.
Participamos en numerosas actividades interdisciplinares
realizadas en el Hospital Infantil (cribado auditivo neonatal,
patología de vías respiratorias altas, Unidad de patología
quirúrgica tiroides y paratiroides, fibrosis quística, etc.).

Dentro de la especialidad, existen una serie de patologías, que
por su importancia, vamos a detallar de forma individual.

I. Rabanal Retolaza, R.M. Pérez Mora
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Hipoacusia infantil
Realizamos un trabajo multidisciplinar (ORL, enfermería y logopedas especializadas) con un médico responsable dentro de la
Sección que se ocupa de dar toda la información necesaria en
esta nueva y difícil situación que se presenta a la familia y de realizar un seguimiento completo de principio a fin, con todas y cada
una de las posibilidades diagnósticas y terapéuticas disponibles.
•
•
•

Cribado auditivo neonatal en fases I y II en colaboración con
los Servicios de Neonatología (PEATa), Neurología Infantil y
Neurofisiología (PEATc).
Cribado auditivo en fases III y IV: diagnóstico y tratamiento
especializados (audiometrías lúdicas conductuales, PEATc,
Potenciales de Estado Estable, etc.).
Pruebas funcionales auditivas.

Los pacientes diagnosticados de hipoacusia reciben un completo seguimiento y tratamiento logopédico especializado dentro del protocolo de hipoacusia de nuestro Servicio.
Ofrecemos una asistencia integral en el tratamiento y rehabilitación de los pacientes con hipoacusias, tanto conductivas
(relacionadas con malformaciones de oído externo y medio)
y neurosensoriales al disponer de una Unidad de implantes
auditivos, tanto de conducción ósea (activos y pasivos) como
de oído medio, cocleares y de tronco cerebral.
Patología cervical
•

Patología de vías respiratorias superiores: en estrecha colaboración con los Servicios de Neonatología, CIP, Neumología y Anestesiología, realizamos el estudio y tratamiento
de pacientes con patología respiratoria, tanto aguda como
crónica (laringomalacia, atresia de coana, lesiones congénitas laríngeas, estenosis laringotaqueales, etc.).
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Nos encargamos, en casos de intubaciones prolongadas o
difíciles, de la realización de la traqueotomía, así como de
sus cuidados posteriores, cambios de cánulas y educación
en los cuidados de las mismas a los familiares del paciente
y, si fuera oportuno, al propio paciente. Esta actividad la
practicamos tanto cuando el paciente se encuentra hospitalizado como en régimen ambulatorio.
Cirugía de tiroides y paratiroides en estrecha colaboración
con Endocrinología Infantil.
Masas cervicales, tanto benignas como malignas.
Patología ORL en pacientes menores
de 3 años y menos de 20 Kg

Al no existir Unidades de críticos ni Servicios de Anestesia
Infantiles en gran número de Hospitales de la Comunidad de
Madrid ni de otras Comunidades colindantes con la nuestra,
somos referencia para el tratamiento quirúrgico de cualquier
patología ORL que cumpla los criterios enunciados (incluyendo
toda la cirugía del SAHOS, ronquido y otitis). Esto nos genera un
grave problema a la hora de informar a los familiares, dado que
vienen rechazados de varios Servicios y listas de espera, con la
angustia más que comprensible por la demora en el tratamiento,
así como por la falta de información recibida.
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Psiquiatría y Psicología
Aránzazu Ortiz Villalobos

Los psicólogos y psiquiatras de niños y adolescentes somos
unos médicos y psicólogos que nos especializamos en el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del pensamiento, afectos y emociones y del comportamiento que afectan a los niños,
adolescentes y a sus familias.
Utilizamos nuestros conocimientos biológicos, psicológicos y
sociales para trabajar con los pacientes. Lo primero que hacemos es una evaluación diagnóstica global del problema que
motiva la consulta. No sólo nos centramos en los síntomas
que han llevado al niño y sus padres a la consulta, sino que
prestamos atención a los factores físicos, genéticos, evolutivos, emocionales, cognitivos, educativos, familiares, del grupo
de pares y del entorno social más amplio que están actuando
como factores facilitadores, precipitantes o protectores. Tras el
diagnóstico, que compartiremos con el chic@ y su familia, propondremos un plan terapéutico que tendrá en cuenta todos los
componentes. Dicho plan terapéutico será integral y ajustado
a las características individuales del caso. Podrá contemplar
psicoterapia individual, grupal y/o familiar; medicación; y/o
coordinación con otros profesionales sanitarios, del entorno
educativo, judicial, social u otras organizaciones comunitarias.
Al tratarse de pacientes inmersos en un proceso de desarrollo,
los planes no son estáticos, sino dinámicos. La implicación del
niño y de la familia en el proceso terapéutico propuesto es un
elemento clave para el éxito del tratamiento.
La atención de los problemas de salud mental es llevada por
equipos multiprofesionales. Aunque el mayor número de profesionales que lo componen son los psiquiatras y psicólogos, la
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enfermería especializada y los trabajadores sociales participan
en los equipos.
Cómo se habla con un niño sobre las
enfermedades/trastornos mentales
Si para los niños puede resultar complicado hablar de afectos, emociones, conductas… aún lo es más entender a qué
nos referimos con enfermedades o trastornos mentales. Una
forma sencilla de explicar es utilizando un ejemplo de enfermedad física como un catarro. Mucha gente se acatarra pero sólo
unos pocos terminan teniendo una neumonía. La gente que
se acatarra normalmente sigue con sus actividades habituales.
Sin embargo, si llegan a tener neumonía, tendrán que hacer
tratamiento tomando diferentes medicinas o incluso tendrán
que ir al hospital. Pasa algo parecido con los sentimientos de
tristeza, ansiedad, preocupación, irritabilidad o problemas de
sueño que son frecuentes en la mayoría de las personas. En
cambio, cuando esos sentimientos son demasiado intensos o
duran mucho tiempo o empiezan a interferir con el colegio, el
trabajo o las relaciones con los demás, pueden ser un indicio
de enfermedad mental que requiere tratamiento.
Los niños más pequeños, preescolares, suelen necesitar menos
información y menos detalles porque su capacidad de comprensión es más limitada. Se interesan por lo que ven, por lo
que es distinto o poco habitual, por los cambios. Aunque saben
expresar y percibir distintas emociones, si las que se muestran
a su alrededor son excesivamente intensas (personas que lloran, están tristes, se asustan, gritan o muestran enfado) pueden sentirse desbordados al no comprenderlas y ello generar
malestar y síntomas. Nuestra evaluación será muy observacional,
favoreciendo un marco tranquilo en el que los padres se sientan escuchados. Ello permitirá que el niño viva la situación de
forma positiva y que los espacios de la consulta sean un marco
contenedor.
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Los niños en edad escolar suelen participar en las entrevistas.
Hacen preguntas bastante específicas, especialmente sobre
amigos o familia con problemas emocionales o conductuales.
Suelen ser directos en sus preguntas y les preocupa su propia
seguridad o la de su familia y amigos. Es importante contestarles
directa y honestamente y confirmarles sus preocupaciones y
sentimientos. En ocasiones necesitan que les ayudemos a diferenciar las distintas emociones que se pueden tener y “poner
palabras” a las preocupaciones y sentimientos que reconocemos en sus comportamientos.
Los adolescentes suelen ser capaces de manejar mucha más
información y realizar preguntas todavía más específicas y difíciles. Hablan con más soltura y confianza con sus amigos y pares
que con sus padres. Por ello, hay un mayor riesgo de que reciban información errónea. Aceptan mal las explicaciones y relatos
de los adultos, que viven como “imposiciones”. Responden, por
ello, mejor a un diálogo abierto que transmita nuestro interés
y respeto por sus ideas y vivencias más allá del discurso de los
padres. Pero también debemos mostrarles nuestra obligación
de ayudarles a comprender y reconocer los problemas y sufrimientos que les han llevado a la consulta.
Qué nos debe preocupar y hacer consultar
Los padres suelen ser los primeros en darse cuenta de que su
hij@ tiene un problema emocional o conductual, pero la decisión de acudir a pedir ayuda a un profesional puede ser difícil
y dolorosa. El reconocimiento de que existe un problema de
salud mental suele ser vivido por los padres con mucha angustia
y culpabilidad y eso lleva, en ocasiones, a negar la existencia
del problema, minimizarlo o acusar a factores externos como
causantes de la situación. Consultar abre la oportunidad de
detectar precozmente las dificultades y trastornos. Lo primero
que hay que hacer es tener una charla tranquila con su hij@,
explicándole que piensan que hay un problema y que necesitan
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pedir ayuda a los profesionales. Después, se puede consultar
con el pediatra o médico de cabecera, los profesores u otros
adultos. Pero los signos que harían que conviniera consultar con
un psicólogo o psiquiatra pueden ser los siguientes:
1. Niños:
• Bajada marcada en el rendimiento académico.
• Bajas calificaciones escolares a pesar del esfuerzo.
• Gran preocupación y ansiedad expresadas en forma de
rechazo a ir a la escuela, a acostarse o a participar en las
actividades propias de cualquier niño de su edad.
• Quejas físicas frecuentes, como dolores de tripa.
• Hiperactividad, inquietud, movimientos constantes, más
que los propios de los juegos, con o sin problemas para
prestar atención.
• Dificultades graves para relacionarse con iguales, aislamiento social.
• Pérdida de adquisiciones madurativas conseguidas previamente.
• Pesadillas frecuentes.
• Desobediencia, agresividad (de más de 6 meses de duración) y actitud oposicionista provocadora hacia las figuras
de autoridad.
• Rabietas frecuentes e inexplicables.
• Amenazas de autolesionarse o de suicidio.
2. Adolescentes y preadolescentes:
• Bajón en el rendimiento académico.
• Incapacidad para afrontar los problemas y actividades
cotidianas.
• Cambios marcados en los hábitos de sueño o alimentación.
• Grandes dificultades para concentrarse que interfieren
con la escuela y con la vida familiar.
• Conductas sexuales arriesgadas.
• Depresión que se manifiesta como un estado de ánimo
negativo mantenido y prolongado acompañado de dis-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minución de las ganas de comer, dificultades para dormir
o pensamientos de muerte.
Severas oscilaciones del estado de ánimo.
Aislamiento y rechazo social.
Abuso de alcohol y/o drogas de forma repetida.
Miedo intenso a estar gordo sin relación con su peso en
esos momentos, hacer dietas continuamente, vomitar o
utilizar laxantes para bajar peso.
Pesadillas frecuentes.
Amenazas de autolesionarse o de dañar a otros.
Conductas autoagresivas.
Arranques de ira y agresividad frecuentes.
Amenazas repetidas de fugarse de casa.
Violaciones constantes, agresivas o no, de los derechos de
los demás; oposición a la autoridad, hacer pellas, robos y
vandalismo.
Pensamientos, creencias o sentimientos extraños o conductas inusuales.
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Quemados y Cirugía Plástica
Zoraida Ros Mar

Quemados
En la información a los padres, que acuden al hospital por una
patología urgente como es un accidente por quemadura, hay
que tener en cuenta varios factores muy importantes.
En primer lugar, la extensión de las lesiones, que puede afectar en mayor o menor gravedad la vida del paciente en las horas
inmediatas al accidente, en función de la superficie corporal
afectada, debido a las importantes pérdidas hidroelectrolíticas
y la presencia del shock hipovolémico secundario.
Se consideran extensiones graves las que son mayores del
15-20% de superficie corporal, por lo que, en el momento del
ingreso, conviene informar de la gravedad de las lesiones y
la importancia del tratamiento adecuado y urgente de estas
lesiones para asegurar la vida del enfermo.
En segundo lugar, cuando las quemaduras son más leves, la
primera pregunta que van a hacer los padres son las cicatrices
que le van a quedar. Este es un tema muy difícil de predecir
en las primeras horas ya que, en las 24-48 horas siguientes al
accidente, las lesiones se pueden contaminar o infectarse y
profundizan. Las quemaduras, que en un principio tenían un
aspecto mas superficial, pasados 3-4 días, pueden tener un
aspecto de mayor profundidad, difícil de explicar a los padres
si se les había informado como una quemadura sin importancia.
Es mejor ser prudentes y no dar un pronóstico completo hasta
pasados estos días. Las lesiones que curan en una semana no
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dejan apenas cicatrices, a partir de los 15 días ya empiezan a
notarse más las cicatrices posteriores.
En tercer lugar, es importante hablar a los padres de los riesgos
de las infecciones en las heridas o incluso infecciones sistémicas
en quemaduras graves.
Estos pacientes suelen requerir varias intervenciones quirúrgicas
a lo largo de su ingreso y conviene informar y explicar de forma
adecuada lo que se le va a realizar, de forma que los padres lo
entiendan y responder a todas las dudas que presenten.
Los padres de niños que han sufrido quemaduras necesitan una
información clara y precisa del día a día pero no exhaustiva
y a largo plazo, ya que el proceso de cicatrización puede
ser largo y variable, no siendo necesario contarles todas las
posibles complicaciones que pueden surgir mientras no se prevean o no sea relevante en la evolución.
Otro problema que suelen presentar algunos padres es cierto
sentimiento de culpa y angustia por el accidente que, en algunas ocasiones, intentan trasladar al personal que atiende a su
hijo, por lo que es importante una información clara, día a día,
a poder ser de forma coordinada por el médico y la enfermera
que habitualmente lo atienden y conocen su evolución. Es muy
importante que los padres conozcan los nombres del equipo
médico y de enfermería que le van a tratar durante su ingreso
en el hospital y que la hora de información sea, dentro de lo
posible, a una hora concreta para que los padres puedan estar
presentes.
En algunas situaciones, los padres quieren y deben ver las
lesiones en el momento de la cura, lo que les hace tener idea
de cómo son y de la evolución de estas lesiones. El momento
conveniente para hacerlo debe ser indicado por el médico
dependiendo de la disposición de los padres y de la situación
del enfermo.
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Cirugía plástica infantil
La información a los padres de los pacientes que acuden a la
consulta, por una lesión susceptible de ser tratada en Cirugía
Plástica Infantil, es muy importante que sea clara, realista y
adaptada en cada momento a las posibilidades quirúrgicas.
Aunque los niños acudan a la consulta con otro familiar que no
sean los padres, es obligatorio que la información y el consentimiento sea necesariamente hablado y confirmado por los padres.
Cuando la operación es por problema estético más que funcional, a pesar de que los padres deseen realizar la intervención a
su hijo, es necesario valorar si esa intervención va a ser beneficiosa para el paciente y, en caso contrario, intentar convencer
a los padres de no intervenir al niño. También es importante
valorar si la edad del paciente es la adecuada para este tipo
de intervenciones.
En los pacientes adolescentes, hay que contar con su opinión
e informarle directamente de las posibilidades y los resultados.
En ningún caso se debe obligar a someterse a una intervención
por motivos estéticos a un adolescente o preadolescente que
no esté de acuerdo con la decisión tomada por los padres de
realizar dicha operación.
Antes de la intervención quirúrgica, es muy importante explicar
los resultados previstos, así como las posibles complicaciones
postoperatorias y la posibilidad de otros resultados postquirúrgicos diferentes a los esperados por los padres. Además de
la información oral, es necesaria la firma del consentimiento
informado debidamente explicado y detallado antes de comenzar la intervención.
Tras la intervención quirúrgica, hay que dar la información suficiente de todo lo realizado, adaptándose al conocimiento de
los padres para que esta información resulte clara para ellos,
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así como la evolución postoperatoria, las curas necesarias y el
tiempo posible de hospitalización.
Cuando los padres se sienten bien informados en cuanto a la
calidad y a la cantidad de información recibida, la relación y la
confianza en su médico mejora y los posibles problemas que
pueden aparecer posteriormente suelen ser mejor aceptados si
los padres conocen con anterioridad la existencia de los mismos.
Información directa a pacientes
En el ámbito de la cirugía plástica y en los niños con quemaduras, las cicatrices que puedan derivarse de estas lesiones o
de la intervención quirúrgica es un tema que les preocupa, no
sólo a los padres, sino también a los niños, sobre todo cuando
están en zonas visibles, como la cara, las manos y las piernas.
Quieren saber cómo van a ser, el color que van a tener y cómo
pueden evolucionar.
El otro tema que les preocupa a estos pacientes es el del dolor
que les puede originar el procedimiento, sobre todo si son
pacientes que han sido operados en varias ocasiones como
ocurre en las secuelas de quemaduras y que ya han pasado por
situaciones dolorosas, como curas, quitar puntos. Es importante
saber que el umbral del dolor en pacientes con quemaduras es
muy bajo y aguantan muy mal procedimientos que otros pacientes aceptan sin problemas. Es, por tanto, importante advertirles
del uso de drenajes, suturas, vendas, etc.
A la hora de informar a los niños, es importante adecuar la información a la edad, haciéndolo de forma clara y comprensible,
sin que les aumente la angustia de la operación pero sin darles
falsas esperanzas sobre los resultados previstos.
A los niños a partir de los seis o siete años se les puede explicar
claramente porque se les va a intervenir y hacerles comprender
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que es para su beneficio. Hay que animarles a que hagan las
preguntas o las dudas que tengan y que muchas veces se asocian a lo que les han dicho sus amigos o han visto en televisión
o en el cine, unas veces mejorando las expectativas reales y
otras aumentando su confusión.
En los pacientes a partir de los doce años hay que contarles
igualmente todo aquello que necesiten para que lo entiendan
de forma correcta y hay que contar con su consentimiento. En
ningún caso se puede realizar una operación que no sea vital
o importante para su desarrollo, sin contar con la aprobación
del niño.
En el caso de que el paciente no desee la intervención y los
padres si, y el médico considere que se beneficiaría de dicho
procedimiento, es mejor concertar una nueva cita y dejar que
los padres intenten convencer al niño en casa hablando con él
de la forma que les parezca más adecuada.
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Reumatología
Rosa Merino Muñoz

La Reumatología Pediátrica se ocupa de los procesos no quirúrgicos que afectan al sistema músculo-esquelético y de las
enfermedades sistémicas autoinmunes y autoinflamatorias en
niños y adolescentes.
Es decir, atiende patología inflamatoria y no inflamatoria aguda
y crónica.
Información general a los padres y
pacientes
1. Depende de diversos factores: la propia enfermedad, la
edad del paciente (desde la época de lactante hasta la de
adulto joven), las demandas de los implicados y las opciones
terapéuticas.
2. Se ofertará tantas veces como sea preciso, con la familia y
el médico sentados en un despacho, permitiendo que se
expongan todas las preguntas o dudas y respondiendo en
un lenguaje fácilmente entendible.
3. También se comunicará que la asistencia es casi siempre
ambulatoria. Sólo ingresan los casos que precisan dieta
absoluta, cuidados intensivos, padecen dolor incontrolable,
tienen una evolución inesperada o existen razones sociales
que lo aconsejen. La administración de fármacos intravenosos se realiza en el Hospital de Día.
4. Así mismo, se indicará que el seguimiento se lleva a cabo
mediante revisiones presenciales y apoyo telefónico.
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Información de las enfermedades crónicas
La artritis idiopática juvenil (AIJ) es la enfermedad reumática
crónica más frecuente en edad pediátrica y la tercera en cuanto
a prevalencia tras el asma y la diabetes. Otras enfermedades
crónicas son: el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis
juvenil, la esclerodermia, las enfermedades autoinflamatorias
(fiebre mediterránea familiar, criopirinopatías, osteomielitis recurrente multi/unifocal, síndrome de Behçet, etc.), las vasculitis y
complicaciones como el síndrome hemofagocítico que, más
que crónico, suele ser recurrente.
•

•

•

En primer lugar conviene definir, de forma clara y simple,
el diagnóstico, los distintos fármacos y sus posibles efectos
adversos, la evolución y el pronóstico, sin rehuir las lagunas
de desconocimiento como los mecanismos patogénicos
y sin culpabilizar por los factores genéticos, cuando los
haya. Podrán ayudar a la comprensión estadísticas fiables,
gráficos, imágenes o incluso esquemas realizados sobre la
marcha.
El objetivo final es lograr que el afectado/a tenga una vida
normal o normalizada con o sin tratamiento, para lo que
será imprescindible la colaboración sincera entre él o ella,
sus padres (adherencia al tratamiento y asistencia a las citas)
y los facultativos (indicaciones terapéuticas). En general,
este planteamiento es aceptado desde la primera visita,
aunque hay situaciones familiares o individuales conflictivas, a veces por desinformaciones previas, que generan
desconfianza. La respuesta del profesional deberá ser la de
un experto respetuoso que entiende los recelos y propone
una línea de actuación tras valorar de forma explícita riesgos
y beneficios.
Ante desavenencias conyugales, el médico evitará tomar
partido, hablará con ambos progenitores por separado y
enviará el informe escrito a las direcciones que le indiquen.
Todo ello con independencia de quien posea la patria potestad, ya que esta puede ser modificada en el futuro.
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La información referente a las pruebas complementarias
dependerá del diagnóstico de que se trate. Se realizarán
ecografías y artrocentesis por los facultativos de la Unidad
cuando así se considere. La ecografía es barata, accesible,
rápida y no emite radiación, permitiendo un estudio dinámico en tiempo real. La artrocentesis (extracción de líquido
articular con aguja) diagnóstica o terapéutica se practicará
en el Hospital de Día o en la Consulta según la necesidad
de sedación. Interesa aclarar que es una técnica fácil si se
está entrenado, inocua, poco dolorosa (equivalente a una
extracción de sangre) y que el análisis del líquido sinovial
aporta datos muy útiles sobre la enfermedad.
Es cierto que los fármacos inmunosupresores y los nuevos
agentes biológicos potencialmente producen efectos indeseables. Sin embargo, interesa subrayar que la experiencia
en Reumatología atestigua escasos problemas, y supone
ventajas significativas en el control de la actividad de patologías responsables de discapacidad física o con riesgo para
la vida. Antes de ser utilizados, los padres han de firmar
el consentimiento informado y si el/la paciente es menor
maduro dar su asentimiento.
Los glucocorticoides representan una medicación clásica
en Reumatología y sus efectos secundarios son conocidos
por la mayoría de la población. A día de hoy esos efectos
se obvian en parte con la introducción de fármacos coadyuvantes inmunosupresores y/o biológicos. Por tanto, la
información sobre glucocorticoides deberá ajustarse a la
realidad actual.
Se favorecerá el conocimiento de la enfermedad por los
pacientes adaptado a su edad y la progresiva independencia en lo que se refiere a los tratamientos tomados
por vía oral y a los administrados por vía subcutánea en el
domicilio.
Igualmente, se estimulará la actividad física, recomendando
la que prefieran. Por ejemplo, la natación fortalece la musculatura de la espalda pero, si resulta aburrida, se acaba
abandonando.

Peculiaridades de las especialidades pediátricas

•

149

Para evitar la sensación de desamparo, será aconsejable
transmitir que los facultativos del grupo conocen el caso y
que ante bajas o vacaciones, cualquiera de ellos se podrá
hacer cargo de la enfermedad sin perjuicios añadidos.
Información de las enfermedades agudas

Las infecciones osteoarticulares agudas (artritis séptica y osteomielitis) tienen una incidencia de 22/100.000 niños año y son
más frecuentes en los primeros 5 años de vida. Al igual que en
otras infecciones, como las neumonías, la tendencia actual es
disminuir la agresividad terapéutica, aunque no existe uniformidad entre los diferentes centros.
La información se dirige a:
•		 Establecer el diagnóstico, al que se llega por la clínica y las
pruebas complementarias (analítica, radiología, ecografía,
artrocentesis y cultivos) en un lenguaje simple. Su hijo/a
tiene una infección articular u ósea, según se trate de artritis
u osteomielitis.
•		 El tratamiento consiste en la administración de antibiótico
unas 3 o 4 semanas.
•		 El pronóstico es favorable, sin secuelas en prácticamente
todos los casos.
•		 En Reumatología, el paciente no ingresa, recibe el tratamiento en su domicilio, acude a las revisiones programadas
y se dispone de un teléfono de contacto para preguntas
o incidencias. Si fuera necesario por complicaciones en la
evolución, se les propondría hospitalización, antibioterapia
intravenosa y cirugía.
En otras enfermedades agudas (artritis víricas y postinfecciosas,
fracturas tipo Toddler, sinovitis transitoria de cadera, cojera transitoria, miositis agudas benigna, etc.) la información se adecúa
a cada proceso, que es seguido hasta su curación.
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Por último, merecen una llamada de atención los cuadros de
dolor inespecífico sin una etiología orgánica clara. La inmovilización con muletas, férulas o silla de ruedas u otros desencadenantes pueden determinar la aparición de síndromes de
amplificación del dolor. Son situaciones incómodas que exigen
una actitud positiva por parte del especialista, evitando observaciones como “no tienes nada” o “todo es producto de tu imaginación” hasta que el paciente encuentre una salida honrosa.
El apoyo del entorno familiar es clave. Si el cuadro clínico se
cronifica, es preciso solicitar la colaboración de otros especialistas, psicólogos o psiquíatras, con o sin fármacos asociados.
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Urología Pediátrica
Pedro López Pereira, María José Martínez Urrutia

La información sobre los problemas urológicos que presenta
el paciente pediátrico debe regirse por los aspectos y consideraciones descritas en esta guía. No obstante, dentro de la
urología pediátrica hay una serie de enfermedades que, por
su importancia e implicaciones, deben ser tratadas de forma
individual.
Vejiga Neuropática
El carácter crónico de esta anomalía y sus repercusiones sobre
la calidad de vida hacen necesaria una información exhaustiva al
paciente y familia, sobre las implicaciones de este tipo de vejigas
sobre el tracto urinario superior, función renal e incontinencia
urinaria. Esta información es básica para conseguir una adecuada
motivación y constancia de padres y pacientes en el uso de anticolinérgicos y en el cateterismo intermitente, necesarios para
evitar el deterioro del tracto urinario superior. Al paciente y su
familia se les debe también explicar que, en la actualidad, existen
diferentes métodos para tratar su incontinencia urinaria y mejorar
su autoestima. El apoyo y supervisión del tratamiento al paciente
y familia por parte de enfermeras uroterapistas es imprescindible
para mejorar la condición y pronóstico de estos pacientes.
Hipospadias
Es una de las anomalías más frecuentes en urología pediátrica
y que produce en los pacientes y los padres cierta angustia y
preocupación en relación a cómo será su sexualidad y fertilidad
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en la vida adulta. Es por ello que la información dada a pacientes
y a padres debe ser clara y tranquilizadora. Se les debe explicar que, tras una o varias intervenciones, el pene adquirirá un
aspecto y funcionalidad normales.
Complejo Extrofia Vesical y de Cloaca
Es una rara y compleja malformación en la que los padres, ya
desde el embarazo, necesitan mucha información sobre el futuro
del feto con esta malformación.
El urólogo pediátrico debe explicar al paciente y a los padres
de forma detallada en qué consiste esta malformación y cuáles
son los pasos a seguir en la cirugía reconstructiva de la misma.
Además, se les debe explicar qué ocurrirá en el futuro con su
continencia urinaria y sexualidad. Estos pacientes necesitarán
del apoyo de un equipo multidisciplinar en el que se debe
incluir a un psicólogo.
Diagnóstico Prenatal
El valor del diagnóstico prenatal en urología pediátrica ha sido
muy importante, no sólo porque las anomalías del tracto urinario
son los hallazgos más frecuentes, sino porque nos ha permitido
conocer la historia natural de varios procesos como el de la
hidronefrosis o la obstrucción del tracto urinario inferior. Por
otra parte, permite aliviar el oligohidramnios, que algunos de
estos fetos presentan, con el objetivo principal de combatir la
hipoplasia pulmonar y mejorar la supervivencia postnatal.
Tumor de Wilms
Es en el 95% de los casos el responsable del cancer renal en
el niño. Para llevar a cabo el tratamiento óptimo del tumor
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de Wilms’ es necesario que su planificación esté a cargo de
un equipo multidisciplinar con experiencia. Aunque en términos generales la nefroureterectomía es el Gold Standard del
tratamiento quirúrgico, la cirugía con preservación del riñón
(nefrectomía parcial), en casos seleccionados obtiene resultados
similares. En el momento actual, la cirugía conservadora de
parénquima renal se indica en los tumores que afectan a ambos
riñones, en aquellos tumores que se presentan en pacientes
monorrenos y en los tumores que se localizan en un polo renal
y en estadio I.

COMUNICACIÓN DE
MALAS NOTICIAS
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De forma general, malas noticias son aquéllas que, por su trascendencia, condicionan el modo de vivir del paciente, porque
cambian sus expectativas y objetivos vitales. Suele ser una
comunicación que previamente se desconocía y que altera
sustancialmente las expectativas de futuro de las personas.
En el ámbito pediátrico se añade el factor familiar, dado que
todos los padres tienen la expectativa de que su hijo sea sano
y feliz. Ante la comunicación de malas noticias, los padres pueden reaccionar con shock o consternación, algunos pueden
sentirse culpables, rabiosos o desesperanzados o pueden no
creérselo. Como profesionales de la salud, debemos conocer
estas reacciones, canalizarlas y dirigir la situación.
Comunicar malas noticias forma parte de nuestra responsabilidad como profesionales sanitarios; cómo lo hagamos influirá
en la ansiedad, esperanza, toma de decisiones, afrontamiento y
depresión de los niños/adolescentes y de sus padres. Es importante tener en cuenta que la comunicación de malas noticias no
es un acto único ni puntual, si no que es un proceso.
Los objetivos del proceso son:
a. Recoger información relevante de los niños y padres.
b. Proporcionar información de acuerdo a las necesidades y
deseos de niños y padres, de manera compasiva y apropiada
al contexto cultural.
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c. Intentar apoyar a los niños y padres con el uso juicioso de
nuestras habilidades para disminuir el impacto emocional
y el shock del momento.
d. Desarrollar una estrategia de abordaje del niño con la ayuda
de los padres.
Comunicar malas noticias resulta difícil para los profesionales
sanitarios y estos pueden intentar evitarlo debido a temores
tales como:
a. Miedo de causar dolor.
b. Sufrir dolor empático, por el dolor que se causa en el
paciente y en su familia.
c. Miedo de ser culpado por ellas (culpar al mensajero).
d. Miedo al error terapéutico.
e. Miedo legal (judicialización del problema).
f. Miedo de decir “no sé”.
g. Miedo de la propia muerte del sanitario o de alguien cercano.
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Por ese motivo, se han elaborado protocolos de ayuda a los
profesionales para el abordaje de estas situaciones. Entre los
que existen y son de referencia, destacamos el protocolo establecido por Baile y Buckman, que consta de 6 (+1) etapas:
Etapa 1: Preparar el entorno
Se requiere la revisión exhaustiva, tanto de la historia clínica
como de las pruebas complementarias, además de encontrar
un lugar tranquilo, privado que respete la intimidad del “informado”.
La información se dará en compañía de ambos padres. Constituye una excepción la de los mayores de 16 años, a los que
preguntaremos si quieren recibirla acompañados o no. En caso
afirmativo, elegirá a dos o tres miembros de la familia, asegurándose el tipo de parentesco existente entre paciente y familiares.
El profesional debe intentar transmitir en todo momento sensación de calma, de que no tiene prisa, favoreciendo un ambiente
de interés y respeto. En algunas ocasiones, un gesto de acercamiento o una pregunta general sobre la familia, (por ejemplo:
“¿cómo han llegado al hospital?”) ayuda a “romper el hielo” y
a rebajar la tensión y aliviar la ansiedad.
Etapa 2: ¿Qué sabe el paciente?
Antes de proceder a informar, averiguaremos qué sabe y qué
sospecha el informado, podemos utilizar preguntas sencillas
como ¿qué te han dicho?, ¿qué te preocupa?
En algunas ocasiones son incapaces de identificar cuál es el
motivo de su preocupación o simplemente no son capaces de
expresarlo por el estrés en el que se encuentran, intentaremos
poco a poco ir averiguando qué sabe.
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En esta etapa podremos evaluar el nivel sociocultural y de entendimiento y nos permite valorar el grado de sobrecarga que
padecen el niño y sus padres.
Etapa 3: ¿Qué y cuánto quiere saber?
En esta etapa se tratará de contrastar lo que quiere saber el
menor y sus padres con lo que sabemos acerca de su enfermedad.
Hay menores o padres que se niegan a ser informados o, incluso,
padres que piden que sus hijos no sean informados. Debemos
tener en cuenta que debe primar el principio de beneficencia.
En todo caso, si el niño es mayor de 12 años debemos considerar su deseo de ser informado al margen de la opinión de
los padres. En el caso de que niños o padres no quieran ser
informados, se respetará esa decisión, ofreciendo una nueva
posibilidad para hablar del tema e intentar así que acepten ser
informados lo antes posible.
Etapa 4: Información
Uso de lenguaje sencillo y conciso evitando, en lo posible, terminología sanitaria.
Antes de proporcionar el diagnóstico, conviene introducirlo
mediante frases como “Me temo que no se está desarrollando
como esperábamos”; ello ayudará al oyente a prepararse para
escuchar el resultado definitivo.
La bidireccionalidad en la comunicación es muy importante y, en
esta etapa, es fundamental; a medida que se da la información,
sería conveniente asegurarse de que está siendo entendida,
comprendida y asimilada por el oyente. Puede ser útil solicitar
que al final de la entrevista el “informado” explique con sus
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propias palabras lo que ha escuchado por parte del interlocutor. Así, el profesional podrá darse cuenta de lo que realmente
ha comprendido y si ha asimilado la gravedad de la situación.
Etapa 5: Apoyo al paciente / familia
Ante un corto pronóstico de vida o un diagnóstico funesto, las
reacciones son muy diversas. Es importante detectar la reacción que embarga al oyente tras escuchar la información; si se
queda silencioso, se puede intentar preguntar para que hable
y nos cuente las emociones que está experimentando ya que,
en esta etapa, el papel fundamental del personal sanitario será
“facilitar la resolución de los sentimientos de los individuos y
ayudar a los miembros de la familia a comprender y aceptar las
reacciones de cada uno. No lo podemos hacer por ellos, pero
podemos asegurarnos que cada miembro tenga la oportunidad
de compartir su perspectiva con otros y apoyar a cada uno para
tolerar las discrepancias” (Johnston, 1992).
Etapa 6: Plan de cuidados
Llegados a este punto, el oyente suele sentirse confuso, abatido y preocupado por la información que acaba de recibir.
Se intentará demostrar al niño y a sus padres que estamos de
su lado, que vamos a apoyarlos durante todo el proceso y de
que es el momento adecuado para elaborar un nuevo plan de
cuidados basados en expectativas que se intentarán cumplir:
aliviar síntomas y compartir miedos y preocupaciones.
Etapa 7: Autochequeo del profesional
El comunicador analizará los sentimientos y actitudes que ha
experimentado durante el encuentro (huida, angustia, ansiedad, miedo...). Esta reflexión ayudará a identificar sentimientos
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y le permitirá mejorar en el desarrollo de la profesión. Además,
contribuirá a mantener una buena salud mental del sanitario lo
que es necesario para evitar el síndrome del quemado (burnout).
Este protocolo se puede enfocar prácticamente con los siguientes pasos a seguir:
1. Averiguar lo que el niño y sus padres saben, lo que esperan
y lo que temen, antes de emitir la información y partir de ahí.
2. Averiguar antes lo que el menor y sus padres quieren o están
dispuestos a saber.
3. Si el niño o sus padres quieren permanecer en la ignorancia,
dejar una puerta abierta a que puedan cambiar en el futuro
de opinión.
4. Evitar el uso de tecnicismos que no comprendan.
5. Ofrecer algo positivo, aunque sea la disposición del médico
a ayudar en el proceso de su tratamiento.
6. Cuando aparece la negación, debe ser explorada, pero no
confrontada.
7. Explorar con cierta frecuencia qué es lo que se ha entendido
y la reacción emocional que provoca la información.
8. Si la información es muy abrumadora, se puede elaborar
en trozos más manejables pero, en todo caso, se desaconseja dar marcha atrás o decir cosas que no son ciertas para
tranquilizar.
9. Aprovechar la ventana de oportunidad. Respetar la negación
y la evitación, pero estando abiertos a discutir cuando el
niño y sus padres lo requieran.
10. Tener en cuenta que lo que se habla después de una información de gran impacto emocional se retiene con dificultad
y se olvida fácilmente.
11. No dar nuevas informaciones después de dar esta.
12. El proceso empieza con el “mensaje de advertencia”: “La
situación parece más seria de lo que se imagina”.
13. La clave es enlentecer el proceso global, de forma que la
transición desde estar sano a gravemente enfermo pueda
ir digiriéndose a su propio ritmo.
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14. Y, por último, cerrar la entrevista.
• Aunque en ocasiones no es necesario decir con antelación del tiempo de que se dispone, cuando la situación
se bloquea, deberemos aludir al tiempo que tenemos y
decir, cuando sea necesario, que debemos dar paso a
otras entrevistas.
• Mandar un “golpe de advertencia”. Nos quedan sólo
cinco minutos.
• Hacer un resumen de lo hablado para finalizar.
• Terminar con alguna anotación positiva.
• Enmarcar la situación crítica dentro de un periodo de la
vida.
• Transmitir esperanza.
En esta entrevista, la presencia de los padres ayuda al menor a
recordar información de forma posterior. Igualmente, la formulación de preguntas que sean abiertas ya que suelen ser más conciliadoras y mejor aceptadas (p. ej.: “¿Qué piensas de esto?”, mejor
que “¿te parece que empecemos mañana la quimioterapia?”).
Así mismo, es importante evitar caer en alguno de estos errores
frecuentes:
a. Ser demasiado brusco.
b. Dar malas noticias en un momento y lugar no muy apropiados para una conversación seria.
c. Transmitir que no hay esperanza y utilizar términos despectivos sobre el estado o el futuro del paciente (por ejemplo: “va
a ser un vegetal” o “lo que se haga no servirá para nada”).
d. Hablar sólo de diagnóstico y no de pronóstico.
e. Llegar a la entrevista sin la suficiente preparación.
f. Dar información errónea, especialmente sobre expectativa
de vida o secuelas graves.
g. Hablar sólo con uno de los padres.
h. Aparentar tener prisa.
i. Ser chistoso, frívolo o irrespetuoso.
j. Utilizar jerga médica/técnica.
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Particularidades en la comunicación de
malas noticias a menores
Compruebe lo que el niño sabe y también su capacidad de
comprensión de acuerdo al nivel cognitivo: según ello, identifique sus necesidades de información. Por ejemplo, un menor
de 6 años no puede imaginar el interior del cuerpo, se le debe
explicar sólo lo que ha de ver y sentir.
Tenga en cuenta que algunos mecanismos de pensamiento
(como el pensamiento mágico) o conceptualizaciones de la
enfermedad (enfermedad como castigo) no desaparecen
totalmente con el crecimiento. Explicite que la enfermedad (si
corresponde):
•
•
•

NO es culpa de nadie.
NO se contagia.
NO se hereda.

Para explicar un procedimiento o tratamiento apóyese en
recursos audiovisuales adecuados a la edad, como juegos,
muñecos, esquemas corporales dibujados, libros, cuentos y
vídeos…
Respecto de quién debe darle la información a los niños: en
niños pequeños, es ideal que la den los padres (con el médico
presente); en niños mayores puede darla el médico. En ese
caso, la primera entrevista debe hacerse en presencia del
adulto más cercano para evitar que el menor se sienta desvalido o desamparado. Una vez establecido un vínculo, resulta
útil ofrecerle la posibilidad de mantener entrevistas individuales
para poder abordar otros aspectos. Los niños muchas veces
“se animan” a profundizar en algunos temas si los padres no
están presentes.
Estimule las preguntas en el niño y, si hay algo que no sabe,
responder vaya a por ayuda.
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Incluya a los hermanos en el circuito de la información y el
cuidado. Los hermanos pueden entender, ayudar y despedirse
del niño enfermo. Si se les da la libertad de estar hasta dónde
toleren, saben usarla. El silencio y el aislamiento del núcleo
familiar, muy lejos de ahorrarles sufrimiento, los coloca en alto
riesgo de realizar más tarde un duelo patológico.
Rescate los aspectos sanos del niño y de la familia. Apóyese
en los maestros, curas, amigos, etc., para apuntar a una mejor
calidad de vida.

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN EN
EL PROCESO DE
LA MUERTE Y DUELO
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La muerte es una mala noticia, por lo que todo lo referido en el
punto anterior de esta guía se aplica en este caso. Esta puede
ser el resultado de un acontecimiento agudo o de un proceso
crónico. En este último caso, la comunicación de la muerte
forma parte del proceso de comunicación global de malas noticias que ya se había iniciado.
Debemos tener en cuenta que el pronóstico de un niño/adolescente puede ser menos predecible que en un adulto, y que,
en cierta forma, la muerte de un hijo altera el “ciclo natural”
de la familia, por lo que puede ser una información difícil de
encajar para los familiares.
Con respecto al menor, debemos considerar que, de manera
general, la comprensión de la muerte será distinta en las diferentes etapas de la infancia, si bien los niños/adolescentes que
padecen una enfermedad mortal/terminal suelen comprender
mejor todo lo relativo a la muerte que los niños de su edad
sanos.
De los 0 a los 5 años, no se tiene la noción de que la muerte
sea un proceso universal e irreversible de la vida y es generalmente entendida como la separación de los seres queridos. Por
ejemplo, un niño de esta edad podría pensar que un familiar
fallecido volverá tras un tiempo o incluso sentirse responsable
de la muerte.
165

166

A. Ortiz Villalobos

De los 6 a los 12 años, generalmente se asocia la muerte con
el cese de las funciones vitales en cualquier ser vivo.
En la adolescencia, el desarrollo del pensamiento abstracto
permite anticipar el futuro y la muerte se piensa más en términos
existenciales (como qué ocurrirá después de la misma).
En la asistencia hospitalaria del proceso de la muerte, será
muy importante proporcionar un adecuado manejo del dolor
y ofrecer el máximo confort. Debemos facilitar al niño/adolescente los medios necesarios para una comunicación efectiva
de sus necesidades, deseos y miedos y asegurar que dispone
de tiempo e intimidad con sus seres queridos.
Necesidades de la familia
En un momento tan difícil para la familia, debemos facilitar
el acceso al personal sanitario, ofrecer información honesta
y completa y apoyarles emocionalmente, tratando de que se
preserve la integridad de la relación con su hijo/a. Es posible
que la relación médico-familiares entre en una fase de conflicto.
La toma de decisiones sobre el cese de cuidados terapéuticos
y la proporción de cuidados paliativos puede ser muy compleja
para los familiares, para quien es difícil asumir que no existen
alternativas terapéuticas. En estos casos, puede ser útil ofrecer
la ayuda de un especialista en salud mental, además de nuestro
apoyo.
Es aconsejable animar a la familia del menor a dejarse ayudar
y acompañar por otros familiares y amigos. Las personas que
hablan sobre la pérdida y comparten su experiencia ( con otros
padres, con el personal del Hospital, con religiosos, con amigos…) suelen superarlo mucho mejor que las que no manifiestan sus sentimientos y regresan a la vida cotidiana simulando
normalidad.

Información y comunicación en el proceso…

167

Necesidades del/la menor
Debemos reconocer que el paciente se enfrenta a la realidad
de la muerte y la pérdida, no a fantasías sobre ello. El paciente
suele darse cuenta de que la muerte se acerca. Pero dicha sensación no suele ser inmutable sino progresiva, de manera que el
niño va “dosificando” el grado en el que puede ir hablando de
ello (es normal observar que tan pronto llora como, al minuto
siguiente, está jugando). Esto puede depender también de su
estado de enfermedad . Debemos promover la expresión del
duelo y su integración en su experiencia vital. De ese modo,
podremos discutir aspectos de calidad de vida o facilitarle la
comunicación de deseos respecto a lo que le queda de vida.
En nuestra comunicación con los niños y adolescentes es útil
utilizar no sólo palabras, sino el juego, los dibujos, películas,
series de televisión, cuentos, música…
El niño moribundo se suele enfrentar a 3 miedos comunes: el
dolor, la soledad y el bienestar de sus seres queridos tras su
fallecimiento. Nosotros trataremos de evitarlos con analgesia
suficiente, nos aseguraremos de que no esté solo en ningún
momento y le haremos saber que, si fuera necesario, nos ocuparemos del bienestar de sus seres queridos tras el fallecimiento
dirigiéndolos a los recursos más adecuados a sus necesidades.
En general, es muy reconfortante para el niño poder tener una
relación de confianza con alguien del personal sanitario con quien
poder hablar libremente de la muerte inevitable. A medida que la
muerte se vaya acercando, el niño puede replegarse en sí mismo,
alejándose del mundo exterior. En esta fase, es importante distinguir los síntomas de una reacción de duelo normal de los de
una depresión: en el duelo normal, los pacientes experimentan
sentimientos, emociones y conductas relacionadas con la pérdida, pueden alterar su apetito y ritmo de sueño, disminuir la
capacidad de concentración y evitar el contacto social. Pueden
evitar el contacto físico y presentar estados de calma o de irritabilidad. Pero mantienen la capacidad de sentir placer, pueden
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expresar deseos pasivos de muerte pero no ideas de suicidio
constantes e intensas, y son capaces de mirar hacia el futuro.
Para los niños, es muy beneficioso que les proporcionemos
toda la información precisa sobre las expectativas del curso
crónico de su enfermedad y la letalidad de esta. A los niños
les viene muy bien poder hablar del fin de su vida y todo lo
relacionado con ello, de manera que puedan dar coherencia a
lo que pasa a su alrededor (lo que oye al personal sanitario y a
su familia) y así evitar que se puedan sentir frustrados. Muchas
veces minimizan sus síntomas o dicen sentirse mejor de lo que
están e intentan mantenerse alegres para proteger a sus seres
queridos, especialmente a sus padres.
Necesidades deL persoNaL saNitario
En estos momentos, el personal sanitario podría sentirse culpable por su propia buena salud o la de los suyos. Este sentimiento
de culpa podría interferir en el proceso terapéutico, haciendo
que el profesional se retirara en vez de focalizarse en los sentimientos del paciente de ira y soledad. Tras el fallecimiento
también aparece dolor por la pérdida pero debemos recordar
que hemos hecho todo lo que hemos podido, con algunos niños
mejor que con otros, pero lo importante es que lo hicimos lo
mejor que supimos en cada momento.
mitos Y reaLidad soBre eL dueLo Y La muerte
eN meNores
Existen algunos mitos sobre el duelo y la muerte en los niños:
mito

reaLidad

Los niños no sufren el proceso de duelo; no entienden lo que sucede

Todos los niños sufren el proceso
de duelo; incluso los más pequeños
saben cuándo algo aflige a los que
les rodean
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mito

reaLidad

Hay que proteger a los
niños del sufrimiento, las
pérdidas y el dolor para
mantener su inocencia

Todos los niños experimentan pérdidas y necesitan ayuda para aprender a
manejarlas; a los niños no se los puede
aislar o proteger de la muerte en el
juego, los medios de comunicación o
las experiencias reales de la vida

A los niños les altera estar
al lado de un ser querido
moribundo

Dicha experiencia puede ayudarlos a
entender y dar sentido a la muerte, así
nada se les oculta. Aprenden que los
moribundos y la muerte forman parte
de la vida

A los niños les traumatizan
los últimos momentos con
los moribundos

Los niños valoraran la oportunidad de
pasar tiempo con sus seres queridos
en esos últimos momentos

Animar a tener sólo buenos
recuerdos, los momentos
felices ayudarán a olvidar
la experiencia de ver morir
a un ser querido

Los niños aprenden gracias a formar
parte de la muerte del ser querido,
así sienten que no se les ha ocultado
nada. No es malo acordarse del fallecido o de los momentos del fallecimiento. Todos los recuerdos forman
parte del proceso de duelo

Tenemos que proteger a
los niños para que no vean
morir a un ser querido,
incluso ir al funeral los afligiría

Si no los incluimos en los rituales familiares, se podrían afligir todavía más.
Los ayuda ver a sus familiares adultos
cómo penan. Podrían resentirse de su
exclusión. Su participación los ayuda
en el proceso de su duelo

Los adultos saben bien si
pueden permitir que un niño
participe en el funeral.

Los niños pueden beneficiarse de
ayudar en organizar y asistir al funeral,
incluso permitiéndoles que pregunten y
aprendan de las reacciones emocionales de los adultos. También se pueden
beneficiar de sentirse útiles en apoyar
a los adultos. En cambio, forzar a los
niños a participar o excluirlos si desean
participar puede ser muy perjudicial
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mito

reaLidad

Los niños no sienten tanta
pena como los adultos

Todo el mundo siente pena a su
manera, dependiendo de las circunstancias, su nivel de desarrollo y sus
experiencias vitales. La expresión de
la pena puede ser diferente pero igual
de intensa. Es normal y saludable

Si el niño se enfada o se
siente culpable es que el
duelo ha terminado

El duelo es un proceso y no va por etapas, los mismos sentimientos pueden
reaparecer repetidamente a la vez que
van dándose cuenta de los diferentes
aspectos que se han ido perdiendo
con el fallecido

Es malo que quieran tocar o
hablar con el muerto

Es normal en los niños, es una forma
de despedirse y de dar sentido de realidad a la muerte

Cuando ya han pasado por
el duelo una vez, esto ya ha
acabado, los niños resuelven los duelos rápidamente

Mientras se van desarrollando, los
niños pueden volver a experimentar
duelos pasados al ir alcanzando nuevas capacidades de entendimiento. El
duelo no tiene límites

Los adultos deben mantener el control y decir la
palabra justa

No existe la palabra justa, sólo las
palabras honestas. Decir algo significa
reconocer el duelo del niño y aleja los
miedos y malos entendidos

Hay que utilizar eufemismos
como “se ha ido”, “está en
el cielo”

Estos términos son engañosos y pueden confundir o asustar a los niños. Es
mucho mejor utilizar la palabra muerte
o decir “se ha muerto”

Los niños no quieren hablar
de sus pérdidas. No hay que
mencionarles la muerte a no
ser que ellos lo hagan

Si no se les habla de la muerte, parece
que es malo hacerlo o que es malo
hablar del muerto o que a nadie le
importa. Los niños son capaces de
decidir si quieren hablar de ello con
alguien y la oportunidad debe aprovecharse. A menudo es lo único de lo
que quieren hablar. Los adolescentes
podrían querer hablar con alguien que
no sea su padre o su madre

Hablar de la muerte puede
causar malestar en el niño

Ellos ya sienten malestar, forma parte
de un proceso de duelo normal

PECULIARIDADES DE
LA INFORMACIÓN
DESDE ENFERMERÍA
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Carmen Contreras López, Alfredo Martín Jiménez,
Natalia Martín Navarro, Pilar Isla Sánchez

El personal de enfermería es una pieza fundamental en la atención del niño y su familia, ya que es la figura que se encuentra más tiempo en contacto con estos, facilitando información
directa al niño y/o a los padres y apoyo emocional. Por ello, en
numerosas ocasiones se establece una relación de confianza,
una relación de ayuda, no sólo enfermera-paciente sino, también, enfermera-familia que va a determinar la vivencia del proceso de enfermedad. De esta manera es habitual que, tanto el
paciente como la familia, recurran al personal de enfermería
para formular sus preguntas e inquietudes, adquiriendo el rol
de clarificar la información que han recibido de los diferentes
profesionales.
La relación de ayuda se debe entender como el intercambio
humano y personal entre dos seres humanos, en este caso uno
de los interlocutores será el profesional de enfermería que captará las necesidades del otro (paciente-familia) con el fin de
ayudarle a descubrir otras posibilidades de percibir, aceptar
y hacer frente a su situación actual. Para saber establecerla,
es necesario tener en consideración dos cosas: la primera,
saber qué es y qué no es la relación terapéutica o de ayuda;
y la segunda, realizar un mínimo trabajo personal para evitar
proyectar nuestros problemas, insatisfacciones, etc., sobre el
paciente-familia.
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H. Peplau señalaba que “el componente psicosocial tiene
una importancia equivalente a la de los cuidados físicos y los
aspectos tecnológicos…” Y es que las personas a lo largo de
su proceso de enfermedad no sólo demandan cuidados físicos,
aspecto que siempre está cubierto sino, también, ser escuchados y comprendidos.
El tipo de información por el que se le pregunta a una enfermera
puede ser de varios tipos:
Información relativa al diagnóstico, tratamiento, pronóstico e
impacto a largo plazo de la enfermedad: en este caso, el médico
es el principal responsable de proporcionarla. Sin embargo, no
deberíamos rehuir de la conversación ya que puede crear inseguridad y desesperación en el paciente y su familia, pues sienten que
son ignorados o que no se preocupan por su problema. Además
puede ser una ocasión ideal para averiguar los miedos y preocupaciones que tienen. Una manera de abordar esta situación es
tomar la iniciativa y ser nosotros quienes preguntamos “¿Qué os
han contado?” “¿Habéis hablado ya con el médico?”, así no sólo
averiguaremos qué información han recibido sino, también, como
la han entendido y/o interpretado. En esta misma línea, es importante que todos los profesionales involucrados en la atención del
paciente (médicos, personal de enfermería, psicólogos, etc.) estén
coordinados en cuanto al tema de la información: Qué es lo que
el paciente sabe, qué es lo que se le va a decir, de qué manera se
va a abordar. Es decir, trabajar como un equipo multidisciplinar.
Información relativa a los cuidados y procedimientos de
enfermería: aquí va a ser la propia enfermera la que debe decidir cómo va a informar ya que, incluso hasta el procedimiento
más sencillo (como puede ser la toma de constantes), puede
complicarse si el niño está nervioso o tiene miedo porque no
sabe qué le va a pasar.
Es imprescindible emplear recursos y técnicas a través de las
cuales la enfermera pueda ofrecer información real y adecuada
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al momento que esté atravesando el niño, sin olvidar evaluar el
nivel de comprensión del niño de la información recibida antes
y después de iniciar el procedimiento o técnica.
Información relativa al acceso a los recursos: recursos no sólo
de los que se encuentran dentro del hospital, como puede ser
la escuela, biblioteca, jardín, sala de juegos…sino también fuera
del hospital, como pueden ser las diferentes asociaciones. En
algunas ocasiones, es necesario informar también de recursos
para facilitar la estancia en el hospital, como pueden ser hoteles,
restaurantes, etc., de la zona por tratarse de familias que vienen
de otras partes de España.
Información relativa a la burocracia/papeleo: pasos a seguir
cuando el paciente ingresa por urgencias, citaciones en consultas externas, realización y preparación de pruebas diagnósticas…, etc, incluyendo aspectos referentes a la ubicación,
horario…
Tal y como se ha venido contando a lo largo de esta guía, la
información que ofrece el personal de enfermería a los menores
debe estar adaptada a su edad y capacidad de comprensión,
empleando un lenguaje sencillo, comprensible y sin tecnicismos.
En la etapa de la primera infancia (0-3 años), la información
que se va a ofrecer va a ir estrechamente vinculada al juego y
a la presencia de los padres. Es importante que el niño esté
calmado y se sienta seguro, sin que en ningún caso se produzca
la separación de las figuras de apego. Antes de realizar una
técnica directamente en el paciente (toma de tensión arterial,
limpieza de una herida…) se puede ejemplificar en la figura del
padre/madre. De esta forma, la ansiedad inicial puede verse
atenuada al haber visualizado previamente dicha actividad en
otra persona. Cuando el niño tiene 2-3 años, también resulta
útil contar con la presencia de su muñeco o peluche preferido,
sobre el que, previamente o de manera simultánea, se pueden
hacer procedimientos similares a los realizados en el menor.
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En la etapa preescolar (3-6 años), el niño comienza a tener
iniciativas y a planificar actividades. La información que se va
a ofrecer puede beneficiarse del uso de cuentos y libros ya
elaborados y disponibles en algunas plantas del hospital, que
explican en qué consisten determinadas enfermedades, por
qué se producen… Los recursos audiovisuales y el juego también pueden resultar útiles en este periodo. Se pueden hacer
determinadas técnicas en el muñeco o peluche, como en la
etapa anterior y, además, proporcionar material (suero unidosis,
gasas, esparadrapo, jeringas…) para que el niño pueda manipular y aplicar con sus juguetes y muñecos. De esta forma, el
menor se familiariza con el material, reduciéndose el temor ante
determinadas técnicas.
En la etapa escolar (7-11 años), las explicaciones que el personal de enfermería ofrezca van a ser más elaboradas, sin olvidar
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que el lenguaje que se emplee para transmitir determinados
mensajes debe ser comprensible, claro y directo. La información
irá acompañada de preguntas y la opinión del niño será tenida
en cuenta. Cuando se realicen técnicas, se pedirá al menor
su colaboración y participación. El niño puede ayudar en las
curas (mojándose el apósito para que sea más fácil despegarlo,
dando el material a la enfermera cuando ésta lo necesite…) Así
se generará en el menor un sentimiento de participación activa
en su cuidado.
En la etapa de la adolescencia, la negociación y participación
serán imprescindibles. Es importante no ocultar información,
ser veraces y estimular la realización de preguntas o dudas no
resueltas. Se le pedirá al menor que coopere con el personal de
enfermería en el momento de realizar las técnicas, informando
antes y durante el procedimiento, para que el adolescente se
sienta partícipe en su proceso y con control sobre su autocuidado.

CONSIDERACIONES LEGALES
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Filiberto Chuliá Fernández

1º. Los menores (menores de dieciocho años) gozan de los
derechos que les reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales y el resto del Ordenamiento Jurídico.
2º. Los menores tienen reconocidos plenamente la titularidad
de los derechos y una capacidad progresiva para su ejercicio,
encontrándose, en última instancia, bajo la protección del
Estado. Las limitaciones que pudieran derivarse del hecho
evolutivo deben interpretarse de forma restrictiva y se centrarán fundamentalmente en los procedimientos, de tal manera
que se adoptarán aquellos que sean más adecuados a la edad
del sujeto.
3º. Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por
su profesión o función detecten una situación de maltrato, de
riesgo o de posible desamparo de un menor, lo comunicarán
a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de
prestarle el auxilio inmediato que precise. Debiendo actuar
con la debida reserva.
4º. Entre otros derechos, los menores tienen derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
5º. Se considera intromisión ilegítima en dichos derechos, cualquier utilización de su imagen o su nombre en los medios de
comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o
reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta
el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
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6º. El menor tiene derecho a la libertad de ideología, conciencia y religión.
7º. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier otra
circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier
procedimiento administrativo, judicial o de mediación en que
esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su
esfera personal, familiar o social, teniéndose debidamente en
cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para
ello, el menor deberá recibir la información que le permita el
ejercicio de este derecho en un lenguaje comprensible, en
formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.
8º. En el ejercicio del derecho a ser oído y escuchado y a que
se tengan en cuenta sus opiniones, se considera, en todo caso,
maduro el menor con 12 años cumplidos.
9º. Por tanto, en la toma de decisiones médicas, hay que oír
y tomar en consideración, siempre, a los menores que hayan
cumplido 12 años de edad. Si bien, la ley los considera maduros para estos efectos, no los considera del mismo modo para
prestar el consentimiento informado.
10º. Son menores maduros para prestar el consentimiento
informado aquellos menores con 16 o 17 años cumplidos, así
como los menores emancipados y los menores a cualquier
edad que, a criterio del facultativo, tengan suficiente madurez
para consentir.
11º. En los supuestos de menores inmaduros, el consentimiento para los tratamientos médicos habrá de ser prestado
por los representantes legales.
12º. La capacidad de los menores para prestar el consentimiento informado debe entenderse modulada cuando se
trate de intervenciones “de grave riesgo”, según el criterio
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del facultativo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9.4 de
la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente (LAP), conforme a
las conclusiones que se exponen a continuación:
1. Cuando el menor que deba considerarse maduro se niega
a una transfusión de sangre u otra intervención médica
con grave riesgo para su vida o salud, si los representantes legales son favorables a que se realice la misma, por
aplicación del art. 9.3 c) de la LAP podrá, sin necesidad de
acudir al Juez, llevarse a cabo la intervención.
2. Cuando el menor maduro rechaza la práctica de una transfusión u otra intervención con grave riesgo para su vida o
salud, apoyando los representantes legales su decisión, el
médico debe plantear el conflicto ante el Juez de Guardia,
directamente o a través del Ministerio Fiscal, sin perjuicio
de que si concurre una situación de urgencia pueda, sin
autorización judicial, llevar a cabo la intervención amparado por las causas de justificación del cumplimiento de
un deber y de estado de necesidad.
3. Cuando el menor maduro presta su consentimiento a una
intervención cuya omisión supondría grave riesgo para su
vida o salud, y son los representantes legales los que se
oponen, debe estarse a la capacidad de autodeterminación
que la ley reconoce al menor maduro, pudiendo el médico
aplicar el tratamiento, pero debe ponerse en conocimiento
del Juez de Guardia directamente o a través del Ministerio
Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente.
4. Cuando los representantes legales del menor sin condiciones de madurez no consienten una intervención cuya
omisión supondría grave riesgo para su vida o salud, habrá
de plantearse el conflicto ante el Juzgado de Guardia,
bien directamente o a través del Fiscal, para obtener un
pronunciamiento judicial. No obstante, ante situaciones
urgentes el médico directamente adoptará las medidas
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necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente,
amparados por las causas de justificación del cumplimiento
de un deber y de estado de necesidad.
13º. Hay que tener siempre presente que los menores de edad,
se encuentran en proceso de formación y no han alcanzado
la plena capacidad, por lo que no puede darse relevancia
a decisiones propias o de sus representantes legales cuyos
resultados sean la muerte o graves daños para su salud. Por
lo que toda prestación de consentimiento por representación
será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las necesidades que haya que atender, siempre a favor del paciente y
con respeto a su dignidad personal.
14º. La negativa de los progenitores, tutores, guardadores o
acogedores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor constituye una situación
de riesgo. En tales casos, las autoridades sanitarias pondrán
inmediatamente en conocimiento de la autoridad judicial,
directamente o a través del Ministerio Fiscal, tales situaciones
a los efectos de que se adopte la decisión correspondiente
en salvaguarda del mejor interés del menor.
15º. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá al principio de
celeridad y exigirá siempre el consentimiento informado del
afectado y se llevará a cabo con respeto a su dignidad y sin
que suponga un riesgo para su salud.
16º. La práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas
de reproducción humana asistida se rigen por lo establecido
con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación.
17º. Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores
de edad o personas con capacidad modificada judicialmente
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será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales.
18º. En materia de accesos a la historia clínica del menor,
la doctrina de la Agencia Española de Protección de Datos
venía manteniendo que “Si el padre o madre de un menor
con catorce años cumplidos acude a un centro sanitario solicitando un informe de analítica o cualquier dato incorporado
a la historia clínica de su hijo, sin constar autorización alguna
de este, no sería aplicable lo establecido en el artículo 18.2
de la Ley 41/2001, por lo que no debería procederse a la
entrega de la información en tanto no conste la autorización
fehaciente del hijo. Por supuesto, salvo en los supuestos en
que el hijo haya sido previamente sujeto a incapacitación”
(Informe 409/2004).
Si bien, últimamente, la Agencia Española de Protección de
Datos considera que:
“El menor de edad mayor de 14 años podrá, en general, ejercitar por sí solo el derecho de acceso a la historia clínica.
Los titulares de la patria potestad podrán también acceder
a los datos del menor de edad sujeto a aquella mientras esa
situación persista, para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en el Código Civil.
No podrá oponerse a ese acceso la mera oposición del menor
salvo que así lo reconociera una norma con rango de ley”
(Informe 0222/2014).
Disparidad entre los padres
Serán válidos los actos que realice uno solo de los padres
conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones
de urgente necesidad.
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En caso de desacuerdo de los padres, respecto de terceros
de buena fe, se presumirá que cada uno de los progenitores
actúa en el ejercicio ordinario de la patria potestad con el
consentimiento del otro.
En defecto o por ausencia, incapacidad o imposibilidad de
uno de los padres, la patria potestad será ejercida exclusivamente por el otro.
Si los padres viven separados, la patria potestad se ejercerá
por aquel con quien el hijo conviva.
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