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1. Introducción  

 

El ciclo vital plantea que el ser humano nace, crece, madura, envejece y muere, lo 

que conlleva a pensar la muerte como un fenómeno que ocurre al final de la vida, 

asociándola con la adultez y/o la ancianidad. El que una persona adulta o anciana 

fallezca es, entonces, un proceso que naturalmente acontece, sin por supuesto 

dejar de generar angustia y miedo. Pues bien, el invertir este orden natural de la 

vida, con el fallecimiento de un niño, se convierte en un acontecimiento de gran 

movilización emocional para todos los participantes 

A propósito Bayés (2006) sostiene que, “si hay algo incomprensible para los que 

tratamos de encontrar un sentido a la vida es la muerte y el sufrimiento en los 

niños; si la muerte y el sufrimiento aparece, los niños tienen derecho a morir en 



paz.” (Del Rincón, Martino, Catá y Montalvo, 2008, p. 426). De ahí que los 

cuidados paliativos sean una herramienta de intervención necesaria para 

proporcionar una mejor calidad de vida al niño y su familia, permitiéndoles vivir con 

una enfermedad que limita su vida, de la manera más humana y digna posible, 

hasta sus últimos días. Incluso estos cuidados posibilitan, acompañar y facilitar 

luego de la muerte, el proceso de duelo en los familiares.  

Es primordial destacar que el concepto de los cuidados paliativos pediátricos ha 

sido ampliamente debatido, ya que si bien existe un consenso entre los autores 

sobre los aspectos que estos cuidados integran, cuando es aplicado a la población 

pediátrica, genera grandes interrogantes y problemas, los cuales serán expuestos 

a lo largo de este trabajo.  

Más allá de los debates y controversias, la OMS (2003) afirma que los cuidados 

paliativos pediátricos incluyen el cuidado activo y total del cuerpo, la mente y el 

espíritu del niño; además del cuidado ofrecido a la familia y al equipo de salud. De 

igual manera, se ocupan de evaluar las necesidades y recursos de cada niño, su 

entorno y comunidad, con el fin de  adaptarse a ellas; para lo cual se exige un 

trabajo interdisciplinario y la atención en diferentes niveles (domiciliario, 

internación en unidades generales o específicas, ambulatoria, hospital de día, 

entre otras).  

Con relación a esta definición, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica 

(SIOP) (s.f) y la American Academy of Pediatrics (AAP) (2000) coinciden en que el 

tratamiento curativo y paliativo no deben considerarse mutuamente excluyentes, 

defendiendo un modelo integrado de cuidados paliativos pediátricos, los cuales se 

sugiere que sean ofrecidos desde el momento del diagnóstico y durante el curso 

de la enfermedad, independientemente de si el resultado es la cura o el 

fallecimiento del niño. Incluso advierten que los cuidados paliativos no deben 

impedir a la familia continuar con otras  elecciones de tratamientos o terapias de 

apoyo. 



Respecto al cáncer infantil, se calcula que en Argentina se producen cada año 

1.400 nuevos casos de neoplasias malignas en niños (Fundación Natalí Dafne 

Flexer [F.N.D.F], 2004, p. 3). Pese a que el avance en los tratamientos y la etapa 

evolutiva del niño enfermo, favorece en muchos casos,  el tener un mejor 

pronóstico y,  por ende, mayores tasas de supervivencia que el cáncer en adultos, 

también es cierto que son muchos los niños que no responden al tratamiento 

curativo. Una de las grandes dificultades, al respecto, es el proceso de transición 

del tratamiento curativo al paliativo. En este sentido, cabe resaltar que la mayoría 

de los niños y sus familias no reciben un acompañamiento y asesoramiento, 

 apropiados. Es más, en muchas ocasiones, debido a que el profesional tratante 

puede vivenciar la muerte del niño como un fracaso terapéutico, puede suceder 

que insista y continúe ofreciendo un tratamiento curativo, dejando de lado el 

cuidado de la calidad de vida del paciente. Por último, también es importante 

señalar que generalmente los cuidados paliativos no se introducen desde el 

diagnóstico de la enfermedad, lo que genera dificultades en el proceso de 

empalme entre los profesionales de Cuidados Paliativos, el niño y su familia. 

Por otra parte el problema que guía el siguiente estudio de caso es: ¿Qué 

características particulares adquieren los cuidados paliativos en Pediatría? ¿Qué 

aspectos tener en cuenta para favorecer la atención integral y continua en una 

niña con sarcoma de Ewing y en su familia, a lo largo de la evolución de su 

enfermedad? 

El objetivo general del Trabajo Integrativo Final es caracterizar los cuidados 

paliativos pediátricos, integrales y continuos, en una niña con sarcoma de ewing y 

su familia. Como objetivos específicos se plantea en primer lugar, reflexionar 

sobre el papel que juegan los Cuidados Paliativos en la atención de pacientes 

pediátricos oncológicos, especialmente en aquellos diagnosticados con tumores 

malignos óseos. En segundo lugar,  identificar estrategias psicoterapéuticas que 

promuevan el soporte clínico y la contención emocional en el niño y en su familia, 



durante la fase final de la enfermedad. Finalmente, señalar la importancia que 

adquiere el abordaje psicooncológico en los cuidados paliativos pediátricos. 

A nivel organizativo el trabajo se estructura de la siguiente forma: El Primer 

Capítulo corresponde al Marco Teórico, en el cual se desarrollan conceptos 

referidos al cáncer en la infancia y al diagnóstico y tratamiento de los tumores 

óseos pediátricos, específicamente el sarcoma de Ewing, además de abordar los 

principios y objetivos que persiguen los Cuidados Paliativos Pediátricos, 

centrándose esencialmente en la intervención con pacientes oncológicos y en los 

aspectos fundamentales que proponen para la fase final de la vida. Asimismo se 

hace referencia a las estrategias psicoterapéuticas que debe tener en cuenta el 

psicooncólogo, para facilitar el cuidado y la contención del niño y la familia, 

durante este proceso, y, tras vivenciar la pérdida. En el Capítulo 2 se desarrolla el 

planteo del problema. En el Capítulo 3 se explicitan los objetivos generales y 

específicos, y en el siguiente capítulo, se explican  los aspectos metodológicos del 

presente trabajo. En el Capítulo 5 se presenta el  Caso Belén, y a continuación se 

realiza la Descripción y Análisis de este caso, capítulo en el que se describen 

fragmentos de entrevistas psicoterapéuticas. Por último se finaliza el trabajo con 

las Conclusiones Generales y las Referencias Bibliográficas.  

2. Antecedentes y Planteo teórico   

Debido a los avances terapéuticos de los últimos 20 años la mayoría de los niños 

con cáncer sobreviven por períodos prolongados y más del 50% se curan. 

(F.N.D.F, 2004, p. 4). Los tumores oncológicos pediátricos pueden dividirse en dos 

grandes grupos: las enfermedades hematológicas y los tumores sólidos. Entre las 

primeras se incluye la leucemia, que es un cáncer de la sangre que se origina en 

la médula ósea y es considerada la enfermedad oncológica más frecuente en la 

infancia; y los linfomas, los cuales se desarrollan a partir del sistema linfático. Por 

su parte, en el segundo grupo, se encuentran los tumores del sistema nervioso 

central (neuroblastoma, retinoblastoma, tumor de Wilms, entre otros) y los tumores 

óseos, los cuales constituyen del 6 al 10% de todos los tumores del niño y del 



adolescente; siendo los más frecuentes: el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing 

(Estrada, Delgado y Ríos, 2008). Estas neoplasias son complejas de diagnosticar, 

ya que en la mayoría de los casos los síntomas tienden a confundirse con los 

efectos de una herida, una infección local (Osteomielitis) o dolores por el 

crecimiento de los huesos, entre otros. 

 
Principalmente, el sarcoma de Ewing se presenta con mayor prevalencia en niños, 

localizándose en la diáfisis o en la unión diáfisometafisiaria de los huesos largos, 

tales como el fémur, la tibia, el húmero y la fíbula, y algunos huesos cortos y 

planos como la pelvis, la escápula y las costillas, con una menor frecuencia de 

aparición. Clínicamente se manifiesta con una masa dolorosa que crece 

progresivamente y que suele aparecer hinchada, caliente, sensible al tacto y a la 

presión. También pueden manifestarse escalofríos, fiebre, debilidad y pérdida de 

peso, sintomatología que en ocasiones difiere con la del osteosarcoma. 

Generalmente metastatiza en los pulmones, la médula ósea, los riñones, el 

corazón y otros tejidos blandos.  

 
El tratamiento consiste en la aplicación de quimioterapia y/o radioterapia, para 

reducir el tumor; y luego la intervención quirúrgica, para extraer la parte del hueso 

afectada. Continuando con lo establecido por protocolo, generalmente se 

dictamina suministrar quimioterapia y/o radioterapia con el fin de eliminar los 

restos neoplásicos que puedan haber quedado después de la cirugía,  y/o para 

combatir metástasis. (Holland, 1998). Con relación a la radioterapia, Estrada, 

Delgado y Rico (2008) señalan que: “este tipo de tumor  es altamente 

radiosensible, pero muy poco radiocurable”. Asimismo consideran que la 

rehabilitación física es una parte importante del tratamiento, por lo que sugieren el 

acompañamiento por fisiatría, kinesiología y terapia ocupacional, con miras a 

obtener mejores resultados. 

 
Por otra parte, y respecto al dolor óseo, se trata de un síntoma característico de 

este tipo de tumor, siendo necesario para su tratamiento el uso de opioides, tales 



como la morfina y los AINE (Antiinflamatorios no esteroides). Además, suele 

acompañarse de analgésicos secundarios adyuvantes, cuando la enfermedad 

progresa y aparecen otros síntomas que afectan la calidad de vida del niño, como 

por ejemplo la disnea, en el caso de haber metástasis pulmonares. “Todos 

aquellos que asistan a estos niños deben de estar familiarizados con el uso de 

opioides, la manera de administrarlos y los efectos secundarios.” (Bild, 2008, 

p.47).  

 
Con relación al tema de los Cuidados Paliativos, afirman la vida y consideran la 

muerte como un proceso normal, ni aceleran ni posponen la muerte, proporcionan 

alivio del dolor y otros síntomas perturbadores, integran los aspectos psicológicos 

y espirituales del cuidado, ofrecen un sistema de apoyo para que los pacientes 

vivan tan activamente como sea posible hasta su muerte, ofrecen un sistema de 

apoyo a la familia tanto durante el proceso de enfermedad del paciente como 

después de la muerte para manejar su propio duelo. (OMS, 2013).  

 
Cabe resaltar que el concepto de cuidados paliativos aparece incorporado, en sus 

inicios, exclusivamente a la práctica médica. No obstante, con el paso de los años, 

la posibilidad de participación de otros profesionales como: psicólogos, 

trabajadores sociales, capellanes, entre otros, todos ellos responsables del 

cuidado de niños con enfermedades limitantes para su vida y sus familias, ha 

favorecido a una intervención más integral.  

 
En otro orden de ideas, en la atención de niños y adolescentes con enfermedades 

que amenazan sus vidas, comunicarse constituye un pilar fundamental de la 

filosofía de los Cuidados Paliativos durante todo el proceso de enfermedad. Para 

el equipo, encontrar el modo más adecuado de comunicarse con los niños que 

padecen cáncer y con la familia, constituye un desafío constante. Burne (1995) 

señala que para lograr una buena comunicación no hay reglas: “lo que importa es 

la capacidad del profesional para contener el impacto emocional y espiritual de lo 

que se dice” (p. 162). Por ende, la comunicación es un proceso y un componente 



fundamental de la relación equipo-paciente-familia. Ahora bien, desde el inicio del 

tratamiento, cuando el equipo maneja la comunicación sin mentiras e informa a 

cada paso la verdad, se crea un vínculo de confianza con el paciente y la familia, 

el cual se irá reforzando con el correr del tiempo. 

 
Bild (2008) sugiere que en el momento de compartir las malas noticias el médico 

no esté sólo, sino acompañado por otra persona,  ya que esto permite disminuir la 

angustia y,  a su vez, favorece la calidad de la comunicación. Por cierto es el 

psicooncólogo quien puede cumplir esta función, estando presente en los 

encuentros que tenga el médico con la familia y el niño. Además se sugiere que 

estas entrevistas sean en cantidad necesaria, ya que es pertinente dosificar la 

información adaptándola a los tiempos de cada niño y su familia. 

 
Durante las entrevistas el Psicooncólogo debe observar atentamente aspectos de 

la comunicación verbal y no verbal que sirvan para identificar defensas, 

mecanismos de afrontamiento y recursos con los que cuentan el paciente y la 

familia. Asimismo es importante retomar lo abordado durante los encuentros 

anteriores, trabajando especialmente en las reacciones emocionales del niño y su 

familia, y promoviendo también que éstos puedan ir paulatinamente clarificando 

dudas y manifestando sus preocupaciones al equipo médico.  

 
En relación al proceso de toma de decisiones, muchos padres experimentan la 

angustia de tener que tomar decisiones complejas y difíciles, tales como la 

participación en ensayos clínicos fase I, limitar o retirar tratamientos de soporte 

vital, renunciar a la quimioterapia, hablar con sus hijos acerca de la muerte o 

decidir sobre el lugar en que lo cuidarán hasta sus últimos días. Requieren de 

información precisa, con una clara explicación de los pro y lo contra de cada 

opción terapéutica, así como una comunicación empática y respetuosa por las 

elecciones que habrán de realizar. Por esta razón, el médico y el psicooncólogo 

pueden abordar, conjuntamente con la familia, todas sus dudas y preocupaciones 

y ofrecer un espacio de reflexión para trabajar sobre estos aspectos, sin olvidarse 



de las necesidades y deseos del niño. Ser escuchado y respetar sus derechos, es 

una tarea clave. De igual manera el Psicooncólogo juega un papel de facilitador en 

el proceso de reflexión sobre la tarea, trabajando con el equipo de salud sobre  lo 

que genera en cada paciente y también a su familia, el proceso de morir y todo lo 

relacionado con su propia finitud. 

 
Es fundamental que durante el acompañamiento psicoterapéutico del niño o el 

adolescente con enfermedad terminal, se potencien los mecanismos de empatía, 

creatividad y especularidad: “Éstos interactúan y se complementan, siendo la base 

operativa del proceso de acompañamiento.” (Bild, 2008, p. 164). Asimismo, 

sostener, canalizar y ayudar a elaborar pensamientos y emociones del niño y de 

los familiares; promoviendo gradualmente en la familia la aceptación de la 

eventualidad de que el niño fallezca, propiciando a que sientan que están 

haciendo lo mejor posible para cuidarlo y protegerlo. 

 
Finalmente, Tanto el psicooncólogo como los diferentes miembros del equipo de 

cuidados paliativos deben estar a disposición, durante el proceso de cuidado y tras 

el fallecimiento del niño, ofreciendo la posibilidad de nuevos encuentros de 

acompañamiento psicológico individual o familiar, si éstos los solicitaran, así como 

también de contención en grupos de duelo. 

3. Materiales y Métodos  

El presente trabajo corresponde a un estudio de caso único con alcance 

descriptivo, en tanto se describe y analiza la variable,  cuidado paliativo integral y 

continuo,  en la unidad de análisis elegida para este fin.  Respecto al enfoque 

metodológico es cualitativo, y el diseño es no experimental, puesto que sólo se 

observa y describe la variable en la unidad de análisis y su contexto, sin hacer 

ningún tipo de manipulación deliberada.  

Al existir escaso material teórico y de investigación en torno al tema de los 

cuidados paliativos en la población pediátrica, se hace necesario construir y re-



pensar sobre el abordaje psicoterapéutico en estos casos. El caso elegido, para su 

descripción y análisis, es el “caso Belén” en base a que resulta ser representativo 

y ejemplificador del tema propuesto al mostrar la importancia del abordaje 

continuo y conjunto entre Oncología, Salud Mental y Cuidados Paliativos, a una 

paciente pediátrica oncológica, desde el inicio del diagnóstico hasta la fase final de 

su vida. También pesa en su elección el haber acompañado como psicóloga-

voluntaria a Belén y a su familia durante todo el proceso de enfermedad, 

compartiendo esta tarea con diferentes profesionales del equipo tratante, siendo 

esta experiencia de gran aprendizaje tanto a nivel profesional como  personal.  

Respecto a los instrumentos utilizados para la recolección de datos, se aplica el 

análisis de contenido de fragmentos de entrevistas con la paciente, el grupo 

familiar y el equipo médico tratante. 

4. Resultados y Discusión 

 En capítulos anteriores se ha dejado en claro que el cáncer infantil involucra no 

sólo al paciente sino también a toda la familia, razón por la cual todos deben ser 

debidamente acompañados y sostenidos por un equipo interdisciplinario. En el 

caso descripto se puede evidenciar un modelo integrado de Cuidados Paliativos 

Pediátricos, tal como lo propone la American Academy of Pediatrics (AAP) (2000). 

Por cierto, en él se observa que el tratamiento curativo y paliativo no son 

excluyentes, por ello se ofrecen desde el momento del diagnóstico, y continúan a 

lo largo de la evolución de la enfermedad de Belén, apuntando a mejorar su 

calidad de vida y a permitirle también, calidad de muerte. 

 
En la primera fase del tratamiento es la oncóloga quien introduce al equipo de 

Cuidados Paliativos y a la psicóloga; aspecto que permite, por una parte, controlar 

los síntomas producidos por la enfermedad de Belén, específicamente el dolor 

óseo, así como también facilitar la comunicación y la alianza terapéutica entre los 

oncólogos, los médicos paliativistas, la psicóloga, la familia y la paciente. A 

propósito, coinciden los autores consultados en que esta forma de abordaje, 



permite que el paciente y su familia no se sientan abandonados, si la enfermedad 

avanza y no hay posibilidades de cura; antes bien, facilita el que puedan 

reconocer la existencia de diferentes agentes que los han acompañado en el 

transcurso del proceso y del compromiso de todos que confluye en un objetivo 

común: El bienestar del paciente y su familia.  

 
Respecto a la entrevista inicial de la médica paliativista con Belén y su familia, 

permite observar que el plan terapéutico con el niño con enfermedad oncológica 

debe ser pensado de manera personalizada y ajustado a cada niño.  Es más, debe 

darse a conocer al paciente y a su familia de la manera más clara posible; 

abordando mitos, temores y creencias, con relación al uso de los fármacos y al 

dolor, tal como se observa en el caso presentado. 

 
Tal como fue señalado, al equipo se integra la psicóloga, en tanto que los 

profesionales tratantes reconocen la importancia del abordaje integral a Belén y su 

familia. De esta manera se advierte que contemplan no sólo de los aspectos 

físicos, propios de la enfermedad y los tratamientos, sino también los emocionales 

y familiares, que involucran la adaptación al proceso de enfermedad y la manera 

cómo la afrontan. Cabe resaltar que en este caso particular, la forma de 

funcionamiento que se ha establecido entre los diferentes profesionales de la 

salud, que pertenecen a los Servicios de Oncología Pediátrica (Pediatras, 

oncólogos, enfermeros y psicólogos) y al de Cuidados Paliativos (Compuesto por 

médicos, enfermeros y profesionales de la Salud Mental) facilita poder aplicar los 

principios que sustentan estos cuidados, trabajando conjuntamente para alcanzar 

un mismo objetivo. No obstante, en la realidad se evidencian grandes dificultades 

para el trabajo interdisciplinario y para la cabida de algunas profesiones dentro de 

estos servicios.  

Se señala como otro momento importante dentro del proceso el encuentro entre la 

psicóloga y la oncóloga, y la invitación a participar en el ateneo clínico, puesto que 

permiten observar lo difícil que les resulta a los profesionales tratantes dejar de 



lado la cura como objetivo prioritario. Posiblemente el sostenerlo esté relacionado 

con la formación académica, en la que se destaca como deber del profesional el 

salvar la vida de las personas asistidas, que genera como consecuencia vivenciar 

la muerte como un fracaso terapéutico. Y además, en Oncología Pediátrica, se 

generan más expectativas y fantasías de cura, al ser más favorable el curso y el 

pronóstico de la enfermedad oncológica, comparada con lo que sucede en la 

población adulta. Es importante señalar que en este caso, se observa un trabajo, 

no sólo intrahospitalario, si no también interhospitalario; aspecto que favorece la 

calidad de la atención para Belén y su familia. 

 
La información de terminalidad comunicada a los padres, es conveniente 

transmitirla de modo veraz y completa, tal como se observa en el caso, y si ambos 

padres tienen contacto con el niño debe darse de manera simultánea. En relación 

a este tema Farberman (2010) sostiene que la información debe incluir una 

descripción de la terapéutica paliativa, como otra opción de tratamiento, con un 

objetivo distinto a los tratamientos oncológicos curativos: la calidad de vida y el 

confort del paciente. Además siempre se debe señalar, lo que se hizo para ayudar 

al paciente a estar bien, ya que esto permite disminuir los sentimientos de culpa y 

reconocer aspectos positivos que cada uno aporta, independientemente del 

resultado (la no cura).  

 
De igual manera, como sugiere Bild (2008), es de vital importancia en el momento 

de dar una mala noticia, que el médico no se encuentre solo. Precisamente la 

psicóloga acompaña a la oncóloga y a la médica paliativista de Belén, durante 

este proceso, y su presencia favorece la comunicación y contiene la angustia de 

estos profesionales y también de la familia. Asimismo los señalamientos que la 

psicóloga realiza, sobre lo emergente en el encuentro permiten identificar, por una 

parte, el nivel de comprensión y asimilación de la información transmitida, 

mecanismos de afrontamiento, y recursos con los que cuenta esta familia y la 

niña. Incluso favorece el trabajo, en el siguiente encuentro, sobre las reacciones 



emocionales de los involucrados y promueve a que éstos puedan paulatinamente 

clarificar sus dudas y manifestar sus preocupaciones al equipo médico.  

 
Tanto para los padres como para el equipo de salud el proceso de toma de 

decisiones implica grandes desafíos, por lo cual es fundamental que los 

profesionales brinden información precisa, con una clara explicación de los pro y 

los contra de cada opción terapéutica, y faciliten a la reflexión sobre los aspectos 

que consideran puedan ayudar para que su hijo(a) transite sus últimos días de la 

mejor manera posible, dando prioridad a sus necesidades y deseos. Por esta 

razón, la médica paliativista con la psicóloga abordan con la familia, todas sus 

dudas y preocupaciones, trabajan sobre las ventajas y limitaciones de que Belén 

permanezca en el hogar, y brindan una serie de pautas para que se organicen con 

los cuidados básicos que requiera la niña, además de establecer un plan 

terapéutico para el control de los eventuales síntomas y situaciones de urgencia 

que pueda presentar. 

 
Son muchas las situaciones donde los padres expresan sentirse preocupados en 

informar al niño sobre la situación de terminalidad. En el caso particular de los 

padres de Belén, ellos  intentan compartir esta información con su hija, habilitarla 

para que pueda verbalizar sus temores, dudas y preocupaciones; proceso que 

genera gran alivio en  ella y en su familia, además de facilitar la preparación para 

la despedida final y el proceso de duelo, una vez  fallecida.  

Por otra parte, en Belén se observa que, en el espacio psicoterapéutico, puede 

explicitar el tema de la muerte. En este sentido, y tal como lo propone Verna 

(2013), en muchas ocasiones el niño utiliza distintas estrategias para hacer un 

recorrido hacia la muerte en forma creativa. En este caso en particular, se hace 

evidente el uso de representaciones simbólicas (Ángel, el cielo, la tierra) para 

hablar sobre su idea de la muerte. Por su parte, la psicóloga, acompaña este 

proceso creativo mostrándose empática, tomando los recursos proyectivos 



exteriorizados y abordando el tema con naturalidad, lo que motiva, aún más a 

Belén, para verbalizar sus preocupaciones e ideas sobre el morir. 

 
Finalmente, y con relación al seguimiento del duelo de la familia, se promueve con 

una llamada que deja la puerta abierta para que esta familia haga uso de un 

espacio donde compartan experiencias similares a las vividas por ellos, y en el 

que puedan encontrar contención y alivio. En este mismo sentido, los llamados 

realizados a pocos días del fallecimiento de Belén y a posteriori de este momento, 

reitera la disponibilidad de todo el equipo para acompañar a esta familia en lo que 

necesite y sirve para ejemplificar, en la realidad, algunas de las dificultades que se 

presentan para realizar el seguimiento a las familias durante esta fase.  

5. Conclusiones / Recomendaciones  

Ante todo, re-pensar sobre lo ya escrito posibilita, al que realiza este ejercicio, 

nuevas maneras de comprender y significar un tema, siendo el propósito y el 

resultado de este trabajo, el obtener una mirada más amplia sobre los Cuidados 

Paliativos en enfermedades consideradas limitantes para la vida, como es el 

cáncer, máxime en la población pediátrica.   

Existen, en la bibliografía consultada, aspectos que confluyen a la hora de hablar 

sobre  los Cuidados Paliativos, y cuando se trata de señalar su pertinencia e 

importancia, todos coinciden en aceptarla. Sin embargo, y pese a que ha habido 

avances en el trabajo y reconocimiento de esta modalidad, como un tratamiento 

necesario dentro del marco de la atención integral al paciente y su familia, aún se 

considera difícil su aplicabilidad y ejecución.  

La Medicina y otras Ciencias de la Salud deben seguir trabajando en la  

comprensión y reflexión de su tarea, y además se deben brindar herramientas, 

desde la formación académica, que les permitan comprender la muerte como un 

proceso natural de la vida, trabajar sus emociones cuando, la cura no sea posible, 

para evitar caer en el encarnecimiento terapéutico. Además es fundamental 

promover, que en los equipos de Cuidados Paliativos hayan profesionales de la 



Salud Mental que se especialicen en este tipo de casos, y que faciliten el 

acompañar, cuidar, consolar y contener al niño y su familia, durante todo el 

proceso de la enfermedad, con el fin de garantizar una mejor calidad de vida y de 

muerte.  

Es imprescindible que los cuidados paliativos no sean excluyentes del tratamiento 

curativo,  y que se inicien desde que el niño es diagnosticado. De esta manera la 

transición del proceso curativo al paliativo no sería tan compleja, establecida la 

terminalidad, y los Cuidados Paliativos pasarían a tener, en dicha instancia, un rol 

protagónico. 

Por otra parte es pertinente conocer de forma integral al paciente y su familia, con 

su cultura y sus creencias, para poder adecuar las intervenciones a sus 

necesidades. La familia es clave en el proceso, por lo cual debe trabajarse con 

todos sus miembros, con el cuidador principal y los hermanos del niño, si los tiene; 

y ser sensibilizados y entrenados en el proceso de cuidado del niño, en el hogar, 

además de recibir asesoramiento y acompañamiento, continuo.  

De igual manera es primordial brindar al niño un abordaje integral de sus síntomas 

y generar las mejores condiciones para que conviva con su enfermedad, de la 

forma más humana y digna posible, hasta que se produzca su muerte. Y en esto, 

cada uno de los miembros del equipo de CP es fundamental; además del 

psicooncólogo y de la importancia de su intervención, puesto que tiene como ejes 

centrales el trabajo tanto con el niño como con su familia. Por ende, desde su 

lugar, sirve de mediador-facilitador en los procesos de comunicación entre todos 

los implicados, facilita el proceso de reflexión y toma de decisiones, invitando a 

atender primordialmente a las necesidades y deseos del paciente y su familia, a su 

vez, que acompaña con capacidad empática y creativa, al niño en el recorrido 

hacia su muerte, y a sus seres queridos en el proceso de aceptación de esta 

realidad y elaboración de la pérdida.  



Cabe señalar, como otro de los ejes importantes en el abordaje Psico-oncológico, 

el trabajo con el equipo, promoviendo reflexiones sobre aspectos relacionados con 

su tarea, ya que esto permitirá optimizar los procesos de intervención y la calidad 

en la atención a este tipo de casos. 

A pesar de que la bibliografía señala la importancia en el seguimiento del duelo, se 

evidencian grandes dificultades en la realización de esta tarea; puesto que en 

muchas ocasiones el contactar a la familia se complejiza. Se hace necesario 

entonces la implementación de estrategias por parte del equipo para poder 

efectuar un eficaz seguimiento y acompañamiento de estas familias. 

Respecto a algunas dificultades o limitaciones en la elaboración del presente 

trabajo, es oportuno señalar el escaso material bibliográfico relacionado con la 

población pediátrica y la atención en Cuidados Paliativos, por lo cual mi propósito 

y deseo personal es continuar reflexionando e investigando, al respecto. 

Posiblemente existe mucha información que no ha sido integrada en su desarrollo, 

pero es seguro que se empleará en futuras investigaciones. 
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