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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Enfermedades que limitan la vida aplicada a la población 

española/ Mortalidad neonatal/ Mortalidad infantil. 

[Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad5]. 

 
 
Estimación de enfermedades que limitan la vida aplicada a la población española  

(Realizado en el año 2012 con datos del INE seleccionando los últimos 10 años) 
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Mortalidad infantil (1-12 meses) 

 

 

Mortalidad neonatal (0-28 días) 
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ANEXO 2: Grupos de pacientes que se incluirían en los CPP según La 

Association For Childdren's Palliative Care. 

 
 

Enfermedades incluidas 

 

GRUPO 1 Situaciones que amenazan a la 

vida, las cuales el tratamiento 

curativo puede ser viable, pero 

también puede fracasar. 

Cáncer, infecciones, 

fallo orgánico cardiaco, 

hepático o renal. 

GRUPO 2 Enfermedades que requieren largos 

periodos de tratamiento intensivo 

dirigido a mantener la vida, pero 

donde todavía es posible la muerte 

prematura. 

Fibrosis quística, 

VIH/SIDA, anomalías 

cardiovasculares, 

enfermedad de 

Duchenne. 

GRUPO 3 Enfermedades progresivas sin 

opciones curativas, donde el 

tratamiento es paliativo desde el 

diagnóstico. 

Trastornos 

neuromusculares o 

neurodegenerativos, 

trastornos metabólicos 

progresivos, anomalías 

cromosómicas, cáncer 

metastásico avanzado. 

GRUPO 4 Situaciones irreversibles, no 

progresivas, con grave discapacidad 

que conllevan una extrema 

vulnerabilidad de padecer 

complicaciones de salud. 

Parálisis cerebral 

grave, trastornos 

genéticos, 

malformaciones 

congénitas, recién 

nacidos de muy bajo 

peso, lesiones 

cerebrales o de 

médula espinal. 

[Fuente: Boletín de Pediatría 201212.] 
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ANEXO 3: ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR PEDIÁTRICO 

 

 

ESCALA DE CHEOPS 

 

 

 
Dolor agudo postoperatorio. 

 
DEGR 

 

Dolor agudo y dolor crónico, evalúa tanto signos 

directos de dolor, expresión verbal del dolor y atonía 

psicomotriz. 

 

COMFORT 

 

Evalúa al niño con ventilación espontanea o asistida, 

despierto o en estado de sedación, el tono muscular, 

los movimientos corporales, la expresión facial y los 

signos vitales (Tensión arterial y frecuencia cardiaca). 

Es la escala más empleada en los Cuidados Intensivos 

Pediátricos. 

 

AMIEL-TISON 

 

Utilizada para lactantes menores, evalúa la calidad del 

sueño, movimientos corporales, la expresión facial, 

tono muscular y motricidad, succión y sociabilidad. 

 

ESCALA VISUAL 

ANÁLOGA (EVA) 

 

Utilizada en niños despiertos y mayores de 4 años, 

esta escala puede ser útil para medir la intensidad de 

los efectos colaterales y el grado de disconfort. 

[Fuente: Tratado de enfermería en Cuidados Críticos y Neonatales22.] 
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ESCALA CHEOPS 

 

 
 
 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA (EVA) 
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ESCALA COMFORT 
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ANEXO 4: TRÍPTICO  

[Fuente: Elaboración propia.]
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ANEXO 5: CARTEL DIVULGATIVO [Fuente: Elaboración propia.] 
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ANEXO 6: RESUMEN SESIÓN 2  

¿Qué necesitan los padres de los niños ingresados en la UCI? 

 Estar con su hijo en la unidad. 

 Información frecuente, exacta y sincera 

sobre el estado del niño y pronóstico. 

 Información acerca de las normas y 

políticas de la UCIP. 

 Clarificar el rol de cada profesional del 

personal sanitario. 

 Saber que se está tratando el dolor del 

niño y que éste se siente confortable. 

 Un lugar para dormir cerca de la UCIP, 

para no estar nunca lejos de su hijo. 

 Tratar las necesidades prácticas que 

surgen en la UCIP (comida, sueño, cuidado de los hermanos, intervenciones 

terapéuticas para los hermanos, gastos innecesarios, ausencias al trabajo 

opresiones económicas). 

 Necesitan sentirse reconocidos como expertos en su propio hijo. 

 Necesitan ser tratados como una parte importante del equipo.  

 Necesitan ser respetados como personas que tienen una vida fuera del hospital. 

 Respuesta a sus preguntas. 

 Reconocimiento del estrés personal y la alteración familiar que la gravedad de la 

enfermedad provoca. 

 Encontrar maneras para incluir a los hermanos y a la familia extensa. 

 

¿Con qué síntomas experimentan el estrés? 

Pensamientos desagradables repetidos 

Irritabilidad fácil 

Poca energía 

Poco apetito 

Dolor de cabeza 

Disgusto 

Llanto fácil 

Preocupación excesiva por las cosas 

Sentimientos depresivos 

Problemas para dormir 

Preocupación 

 

¿Qué puede hacer el personal sanitario para ayudar a los padres durante el 

ingreso en la UCIN? 

 Describir a los padres el aspecto 

de la unidad y del  neonato antes 

de su primera visita a la unidad. 

 Mantener una comunicación 

continuada. 

 Proporcionar unos cuidados 

competentes al neonato. 

 Proporcionar una imagen clara 

de la enfermedad del bebé y su 

pronóstico. 

 Revisar la historia prenatal y 

tratar específicamente si la 

condición se podía prevenir o 

puede volver a ocurrir en futuros 

embarazos. 

 Explorar con los padres sus 

expectativas acerca de ellos 

mismos, cómo quieren implicarse 

en el cuidado del niño, los 

objetivos para su bebé, sus 

sistemas de apoyo social, y sus 

valores con respecto a la muerte 

y la discapacidad. 

 Ayudar a la familia a entender y 

manejar los aspectos 

relacionados con la gravedad de 

los problemas . 
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Recomendaciones ante el fallecimiento del niño en la UCI. 

 Hay que intentar predecir las preguntas que puedan tener los padres pero 

que temen o son incapaces de verbalizar. 

 Es de gran ayuda para cualquier familia conocer el curso esperado de la 

muerte, incluso las circunstancias físicas desagradables. 

 Se debe dejar todo el tiempo necesario para las despedidas, visitas y 

rituales. La privacidad y presencia familiar, si lo desean el niño y la familia, 

es otro aspecto importante para proporcionar confort a ambas partes. 

 Es importante contar a la familia que puede o no puede pasar durante y tras 

la retirada del soporte vital. Es más, incluso si los padres no aceptan la 

posibilidad de abandonar las intervenciones médicas que prolongan la vida, 

la evidencia sugiere que algunas familias no sólo quieren, sino que también 

se pueden beneficiar de la oportunidad de estar presentes durante los 

esfuerzos de reanimación. 

 No hay que olvidar preguntar a los miembros de la familia si quieren 

sostener al niño en brazos o estar con ellos en la cama. 

 Hay que explicarles que el niño no sentirá dolor y que el personal médico 

proporcionará toda la medicación necesaria para garantizar el bienestar del 

paciente. 

 La respuesta a la pregunta de cuánto tiempo sobrevivirá el niño tras la 

limitación del soporte vital es una información muy importante, ya que las 

familias pueden desarrollar expectativas no realistas sobre el momento de la 

muerte. Es muy importante prepararles para el hecho de que puede ser que 

el niño no muera, o que la muerte pueda ocurrir en minutos o en semanas, 

dependiendo de muchas condiciones asociadas a la enfermedad y al estado 

general del paciente. 

 Algunos niños no fallecerán en la UCIP. A los padres se les debe comunicar 

este hecho y la transición debe prepararse apropiadamente con el equipo 

médico de las unidades que recibirán al paciente. 

 Los niños necesitan saber que no se les va a olvidar y los padres vivencias 

compartidas para recordar.( El asegurar su importancia, su legado y el amor 

continuo son aspectos importantes de ser padres del niño que va a morir ). 

Cuando la muerte puede anticiparse, tomar medidas para crear recuerdos 

durante tiempos de salud relativa, o afirmaciones continuas de que se les 

quiere y que no se les va a olvidar, son importantes. 

 Para un niño que fallece repentinamente, por ejemplo víctima de 

traumatismos, algunos enfoques innovadores pueden consistir en crear 

moldes de la mano del niño, guardar un mechón de pelo, o tomar fotografías 

o vídeos en momentos en los que la familia visita al niño. Las personas 

implicadas en el cuidado del niño que va a morir, deberían tratar de 

proporcionar oportunidades para crear legados o herencias. 

 Cuando el niño no está profundamente sedado, los padres pueden tener la 

oportunidad de ver sonreír a su hijo y verlo con los ojos abiertos antes de su 

muerte, una experiencia que en algunas ocasiones tiene un gran valor. 

 Padres, hermanos, otros miembros de la familia y amigos pueden necesitar 

pasar los momentos finales con el niño moribundo, por lo que las políticas 

de restricción de visitas en la UCIP necesitan una discusión y revisión 

cuidadosa. 

 

 

 

[Fuente: Tratado de enfermería en Cuidados Críticos y Neonatales 200622.] 
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ANEXO 7: CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

[Fuente: Elaboración propia.] 

 

 

Correo electrónico:                     Nombre y apellidos: 
 

 
¿Sabría definir que son los Cuidados 
Paliativos Pediátricos? 

 

SI/NO 

 

¿Podría distinguir que pacientes de su 
unidad serían incluidos en los CPP? 
 

SI/NO 

 
¿Tiene en cuenta en su trabajo las 

necesidades de los familiares y cuidadores? 
 

SI/NO 

 

¿Cree que actúa adecuadamente ante el 
fallecimiento de un niño en la Unidad de 

Cuidados Intensivos? 
 

SI/NO 

 

 
¿Considera que falta formación de los 

profesionales para tratar el  
duelo? 

 

SI/NO 

 
¿Cree que es importante la formación de los 

profesionales para prevenir el burnout? 
 

SI/NO 

 

¿Ha utilizado terapias alternativas en la 
UCI? 

 

SI/NO 

 

¿Cree que podrían llevarse a cabo por parte 
de los profesionales de enfermería? 

 

SI/NO 

 
¿Considera que tiene las herramientas y 

conocimientos necesarios para tratar a un 
paciente paliativo pediátrico? 

SI/NO 
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ANEXO 8: ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LAS SESIONES 

[Fuente: Elaboración propia.] 

 

  
EXCELENTE 

 
BUENO 

 
REGULAR 

 
INDIFERENTE 

 
MALO 

 
Organización 
y 

estructuración 
del programa  

 

     

 

Materiales y 
recursos 
 

     

 
Nivel de 

contenidos 
 

     

 

Duración de 
las sesiones 

 

     

 
Horario 

elegido 
 

     

 
Profesional de 

enfermería 
que realiza las 

sesiones 
 

     

 
Colaboración 
de la 

psicóloga 
 

     

 
Valoración del 

curso en 
general 

     

 


