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“Me alucinó encontrar gente que da tanto sin 

esperar nada a cambio, ¡Ellos te quieren antes de 

conocerte! Y luego empiezan a cuidarte. Pero, de 

saque, lo que hacen es transmitirte un amor que 

tú no esperas. Hacía años que no percibía un nivel 

de amor, generosidad y entrega similar”

Pau Dones, 2018
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Introducción
◦ La colaboración entre profesionales puede tener un impacto

importante en la atención de los Cuidados Paliativos .

◦ La identificación de enfermeras expertas y las consultas entre
profesionales, los conocimientos compartidos, refuerzan el
potencial y la competencia de Enfermería, especialmente en
esta área.

◦ El punto de inicio de esta colaboración es reconocernos 
nosotras mismas como expertas y enriquecer de manera 
constante nuestros conocimientos y habilidades.



Introducción

◦ Tecnología:

“Conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes

procesos, que tienen como objetivo la producción de bienes y

servicios”(Gay, sf).

◦ Se hace extensivo a los productos tecnológicos (objetos o

situaciones), cuyo objetivo ideal seria mejorar la calidad de vida.

◦ ¿Cómo aprovechar la tecnología y los avances sin abandonar

una atención humanizada?



Cuidados Paliativos Infantiles en Chile

En toda sociedad 
se espera que los 

niños sobrevivan a 
sus padres. 

En los niños 
mayores de 5 años 

el cáncer 
representa la 

cuarta causa de 
muerte. 

En el 2019 se 
atendieron en CCPP 

oncológicos, 119 
niños. 

Edad promedio 9 
años. 

Las características 
de los niños son 

muy diferentes a las 
de los adultos, por 

lo tanto la 
aproximación a los 
cuidados paliativos 
debe ser diferente 

también.



Unidad Oncología Infantil



Avances en la atención clínica 
de un niño en CCPP

Las tecnologías al alcance de enfermería 
para mejorar la calidad de vida en los niños 

en CCPP



Bombas elastoméricas

◦ Son dispositivos ligeros, que consisten en un recipiente de plástico

transparente, en cuyo interior se encuentra un globo o depósito

elastomérico, en el que se introduce la medicación que se va a infundir.

◦ Aunque existe una amplia experiencia en su uso en cuidados paliativos,

todavía son dispositivos desconocidos para muchos profesionales.

◦ No requiere electricidad ni batería y su funcionamiento está basado en

una energía constante liberada por el elastómero, que vuelve a su forma

inicial luego de que ha sido llenado con la solución por infundir.

◦ Son de un único uso, su reutilización no garantiza el correcto

funcionamiento.



Bombas elastoméricas

◦ Bomba diseñaba para infusión 

continua de medicación, su uso 

está indicado en infusión general 

incluyendo antibióticos, 

quimioterapia y manejo del dolor.

◦ Uso EV, subcutáneo, intratecal o 

intraraterial.

◦ Permite infusión continua y mezcla 

de varios medicamentos (siempre y 

cuando no Interactúan)



Beneficios de la infusión continua
◦ Asegura un nivel continuo de analgesia al entregar una

concentración plasmática constante del fármaco.

◦ Evita los efectos secundarios atribuidos a la administración en bolos.

◦ Eficaz en aquellos pacientes que obtienen pocos beneficios con la

administración en bolos.

◦ No requiere hospitalización siendo muy útil en atención domiciliaria.

◦ Es portátil, permite libertad para que el niño realice actividades

◦ Fácil de manipular por los padres.

◦ Reducción de costos



Insuflón

◦Cánula o catéter que se inserta en el

tejido subcutáneo.

◦Permite múltiples inyecciones.

◦Duración hasta 7 días.

◦Reduce el stress asociado a los múltiples

pinchazos.

◦Reduce el dolor al instalar, gracias al

diseño de la aguja y la inclinación de la

inserción.



Insuflón
◦ Confortable, flexible y fácil de usar permitiendo

las actividades de la vida diaria.

◦ Facilita el aprendizaje y administración por

parte de cuidadores.

◦ En nuestra unidad se usa para Clexane o

factores de estimulación de colonias de

granulocitos. En CCPP se usa para

administración de bolos de analgesia.

◦ Facilita la administración de bolos de

analgésicos por parte de cuidadores.



Técnica de instalación



CLEO 90

◦ Dispositivo de infusión 

subcutánea continua de 

fármacos, mediante una bomba 

externa.

◦ Permite infusión simple, cómoda, 

segura y eficiente.

◦ Posee conexión luer, pudiendo 

usarse con cualquier bomba o 

bajada que posee acceso luer.



CLEO 90

◦ Fácil de instalar, con sistema de 

bioseguridad, que evita 

accidentes al instalarlo.

◦ Se puede autoinstalar “con una 

sola mano”.

◦ Se puede utilizar en domicilio.

◦ Tiene una duración de 7 días 

aproximadamente.

◦ Cómodo para realizar diversas 

actividades.



Avances en la atención en 
redes de un niño en CCPP

Generar redes para mejorar la atención de 
niños en CCPP



Hospitalización domiciliaria

◦ Programa que surge para apoyar los cuidados en 

cirugías ambulatorias. 

◦ Equipo de salud que realiza visitas a domicilio, 

cuentan con distintos recursos humanos y físicos.

◦ Asisten según necesidades del paciente (médicos, 

kinesiólogos, enfermeras, TENS, etc.)

◦ Se realizan reuniones en conjunto.

◦ Se capacitan con cursos y pasantías sobre CCPP 

infantiles.

◦ Permiten mejorar los cuidados en el hogar.



Atención Primaria

◦ Corresponden a centros de salud familiar. 

◦ En nuestra zona son más de 50.

◦ Se encuentran más cercanos a los hogares.

◦ Poseen un modelo de atención que incluye a 

toda la familia, siendo apoyo en los cuidados de 

los cuidadores.

◦ Se realizan reuniones cada vez que un niño en 

CCPP pertenece a algún centro.

◦ Se capacitan a profesionales y auxiliares en los 

cuidados básicos en niños en CCPP.

◦ Se gestiona apoyo y atención a los miembros de la 

familia.



Avances en la atención 
durante período Pandemia 

en un niño en CCPP

Como mantener la calidad y el cuidado 
amoroso a pesar de las distancias



Equipo Interdisciplinario

Interacción 
es 

indispensable

Buscan 
alcanzar un 

objetivo 
común 

Atención 
integral

Su identidad 
sobrepasa las 
identidades 
individuales

Todos sus 
participantes 

son 
componentes 

esenciales 
del equipo



Equipo Interdisciplinario

Integrados por:

- Médico

- Enfermera

- Psicóloga

- Asistente Social

- Terapeuta ocupacional

- Docente externo

- Sonrisólogas



Como cuidar en pandemia

◦ Se mantienen visitas domiciliarias, pero se reducen en cantidad y número de 

profesionales.

◦ Las tecnologías han estado al alcance nuestro y de los niños y sus familias 

gracias a aportes de fundaciones y privados, facilitando especialmente 

consultas que se pueden resolver a través de telemedicina.

◦ Pero el espíritu y el objetivo de CCPP no se puede perder.

◦ En caso de requerir hospitalizaciones se logra permiso de acompañamiento 

continuo para un padre o cuidador.

◦ ¿Cómo mantener los cuidados amorosos?







Conclusiones
◦ Los avances presentados son herramientas que permiten a las enfermeras

entregar cuidados seguros y eficaces.

◦ Los conocimientos específicos que las enfermeras utilizan al emplear estas
tecnologías, contribuyen igualmente a entregar cuidados que mejoran la
calidad de vida de los niños y sus familias.

◦ El profesional de enfermería debe estar al tanto de los avances que pudisen
mejorar la atención en niños en cuidados paliativos y usarlos a favor de una
atención humanizada y amorosa.

◦ Un cuidado con calidad y sensibilidad humana, que reporte crecimiento
como persona y profesional, generando un impacto transformador en
nuestro sistema de salud (Rivera, 2007).



“Me reconfortaban 

mucho las sonrisas de 

las enfermeras cuando 

venían a preguntar qué 

tal iba de dolor. En 

momentos así, cada 

pequeñísimo detalle te 

puede alegrar o hundir 

el día. De hecho, aprendí 

que se puede cuidar sin 

hablar”


