Ficha Técnica

ICPCN es la única asociación internacional de caridad dedicada a
asegurar el derecho de 21 millones de niños alrededor del mundo,
que sufren enfermedades limitantes y amenazantes de la vida, a
recibir cuidados paliativos.

La Red Internacional de Cuidados
Paliativos Pediátricos es una red global de
organizaciones e individuos que trabajan
en el campo de los hospice y el cuidado
paliativo para niños.
Afirmamos la necesidad de reconocimiento
y respeto a
los cuidados paliativos
pediátricos como una disciplina única
dentro de los sistemas de salud y brindada
por profesionales cualificados y altamente
entrenados, para todos los niños que
padecen enfermedades limitantes y
amenazantes de la vida y para sus familias,
independientemente del lugar donde vivan
en el mundo.
Promovemos el concepto de que el cuidado
de los bebés, niños, adolescentes y
jóvenes que se enfrentan a una perspectiva
de vida limitada debe incluir servicios,
terapias y medicaciones que reduzcan
el dolor y el sufrimiento y abarquen
todas las necesidades físicas, sociales,
emocionales, espirituales y de desarrollo,
así como las de sus familias, permitiendo
la mejor calidad de vida posible.

Las áreas clave en las cuales la
organización es activa incluyen:

•
•
•
•
•

Comunicación
Promoción/Defensa
Investigación
Educación
Acompañamiento y
desarrollo

Nuestra visión

“Alcanzar mundialmente la
mayor calidad de vida y de
cuidado para los niños y
jóvenes con enfermedades
limitantes, sus familias y
cuidadores, a través de las
redes sociales, la promoción,
la información, la educación y
la investigación.”

Membresía

ICPCN ofrece membresía
gratuita a las personas
que trabajan o son
voluntarios en
los servicios de
cuidados paliativos
o relacionados con
ellos, y membresía
gratuita a las
organizaciones que
brindan cuidados
paliativos a los niños. En
nuestro sitio web pueden hallar un directorio
internacional y un mapeo de los servicios de
cuidados paliativos.

Actividades

Ofrecemos oportunidades de redes locales,
regionales e internacionales para nuestros
miembros.
Facilitamos compartir las innovaciones, recursos
y resultados de la investigación.
Administramos un sitio web actualizado que
brinda una amplia fuente de información
relevante acerca de cuestiones internacionales
sobre cuidados paliativos pediátricos.
Editamos la edición pediátrica internacional de
ehospice – una aplicación gratuita y sitio webque brinda noticias internacionales, comentarios
y análisis sobre hospice, cuidados paliativos y
cuidados al final de la vida.
Desarrollamos y publicamos fuentes y artículos
sobre tópicos relevantes para la comunidad
internacional de cuidados paliativos pediátricos.

Coordinamos y desarrollamos investigación
sobre cuestiones relevantes al desarrollo global
de los cuidados paliativos pediátricos.
Brindamos cursos online gratuitos, módulos de
entrenamiento e-learning en cuidados paliativos
pediátricos, patrocinados por La Universidad de
Gales Del Sur y disponibles en 8 idiomas.
Enriquecemos la experticia en cuidados paliativos
pediátricos en los países en desarrollo, a través
de nuestros expertos que brindan entrenamiento
presencial sobre los principios básicos de los
cuidados paliativos pediátricos. Cuando resulta
necesario se ofrecen cursos sobre “Entrene al
Entrenador”.
Ofrecemos soporte estratégico y materiales
a los individuos y organizaciones que
deseen comenzar con servicios de cuidados
paliativos pediátricos localmente y ayudamos
a aconsejarlos sobre integración dentro de los
sistemas nacionales de salud.
Promocionamos
los
cuidados
paliativos
pediátricos en los Estados miembro de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Representamos a los cuidados paliativos
pediátricos en muchos Foros Internacionales,
incluyendo al Grupo de Asesoramiento Técnico
sobre Cuidados Paliativos y a Largo Plazo, de
la OMS; el Grupo de Trabajo sobre Protección
Social, Cuidado y Acompañamiento de la UN, y
el Grupo de Trabajo de la Interagencia Regional
para el Sur y el Este de África.
Celebramos Congresos Bianuales en los países
dentro del mundo en desarrollo para promover
el crecimiento y el avance de los cuidados
paliativos pediátricos en esa región.

Definición de los Cuidados Paliativos
Pediátricos de la OMS
Los Cuidados Paliativos Pediátricos representan un campo
especial, aunque muy relacionado, a los cuidados paliativos
para adultos. La definición de la OMS sobre los cuidados
paliativos para niños y sus familias es la siguiente; principios
que se aplican a otros desórdenes pediátricos crónicos (OMS;
1998ª):
Los cuidados paliativos pediátricos son un cuidado activo
total del cuerpo, mente y espíritu del niño, y también implican
brindar contención a la familia. Comienzan cuando se
diagnostica la enfermedad, y continúan independientemente
de si el niño recibe o no tratamiento directo para su
enfermedad de base. Los profesionales de la salud deben
evaluar y aliviar el distrés físico, psicológico y social del
niño. Los cuidados paliativos efectivos requieren un enfoque
multidisciplinario amplio que incluya a las familias y emplee los
recursos comunitarios disponibles; pueden ser implementados
exitosamente aún cuando los recursos sean limitados. Pueden
brindarse en establecimientos de tercer nivel, en centros de
salud comunitarios e inclusive a domicilio.
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Términos Clave y Definiciones
Cuidados Paliativos Pediátricos
Los Cuidados Paliativos Pediátricos son un
enfoque activo y total de cuidado, abarcando los
elementos físicos, emocional, social y espiritual.
Se centran en el mejoramiento de la calidad de
vida del niño y en el acompañamiento de toda
la familia e incluyen el manejo de los síntomas
de distrés, alivio y cuidado desde el diagnóstico
hasta la muerte y el duelo.

de servicios que incluyen los cuidados
paliativos, cuidado especializado de alivio,
cuidado de emergencia y terminal, 24 horas
de apoyo telefónico, ayuda práctica, consejo
e información, así como acompañamiento en
duelo para todos los miembros de la familia.

Hospice para Niños
Un hospice para niños es una organización que
proporciona cuidados paliativos para el niño o
joven que sufre condiciones limitantes de la vida
y para su familia. Su objetivo procura satisfacer
todas las necesidades –físicas, emocionales,
sociales y espirituales- a través de una gama

Transición
La transición es el término que se usa cuando
el niño se va desplazando de la infancia hacia
la adultez. La transferencia de los servicios que
se proveen alrededor de este momento debe
estar muy bien planificada y asegurar la menor
disrupción posible para el joven y su familia.

Acompañamiento en duelo
El duelo frecuentemente comienza al momento
del diagnóstico, por lo que el apoyo debe
Condiciones amenazantes para la vida
brindarse a lo largo de toda la enfermedad.
Las condiciones amenazantes para la vida Esto incluye la necesidad de apoyo continuo e
son aquellas para las cuales puede existir un intenso para toda la familia, durante el momento
tratamiento curativo pero que puede fallar, tal
de la muerte del niño y posteriormente.
como ocurre con los niños que padecen cáncer.
No incluye a los niños que llevan un tiempo
prolongado en remisión o que han logrado un Cuidado basado en domicilio
Dentro de los cuidados paliativos, el cuidado
tratamiento curativo exitoso.
basado en el domicilio
es un término
comúnmente
usado
para
describir
un servicio
Condiciones limitantes/condiciones de
que aporta cuidados paliativos expertos y
acortamiento de la vida
Las condiciones limitantes o de acortamiento de prácticos dentro del ambiente hogareño,
la vida son aquellas para las cuales no existe trabajando en sociedad con los padres y la
esperanza razonable de cura y de las cuales los familia. Provee cuidado de enfermería experto,
niños o jóvenes podrían morir. Algunas de estas junto con otros elementos de los cuidados
condiciones provocan deterioro progresivo que paliativos.
convierten al niño en gradualmente dependiente
Cuidados Paliativos Perinatales
de sus padres o cuidadores.
Los cuidados paliativos perinatales son el sostén
ofrecido a los padres que descubren durante
Final de vida
La fase de “final de la vida” termina con la el embarazo que su bebé padece condiciones
muerte. La definición de su comienzo es variable que limitan su vida. Para aquellos padres que
de acuerdo con el niño o el joven considerado han decidido continuar con el embarazo, este
apoyo es brindado desde el momento del
individualmente y el abordaje profesional.
diagnóstico, durante el nacimiento y hasta
la muerte del bebé. Los cuidados paliativos
Cuidado de Final de Vida
El cuidado de final de vida se centraliza en la perinatales ayudan a los padres a abrazar la
preparación para una muerte anticipada y vida del bebé cualquiera ésta sea , antes y
el manejo del estadío final de una condición después del nacimiento.
médica de terminalidad. Esto incluye el cuidado
durante y alrededor del tiempo de muerte e Cuidados Paliativos Neonatales
inmediatamente posterior. Permite identificar y Es el cuidado de sostén durante la vida y el
atender las necesidades de sostén y cuidado final de vida de un bebé neonato y de su familia
paliativo tanto del paciente como de su familia a cuando es diagnosticado con una condición
lo largo de la última fase de la vida hasta el duelo. limitante de la vida. Los cuidados paliativos
Incluye el manejo del dolor y otros síntomas y la neonatales usualmente son brindados en
provisión de sostén psicológico, social, espiritual las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal
(UCIN).
y práctico.

Aprenda más acerca de nuestro trabajo en nuestra web:

www.icpcn.org
Manténgase informado acerca de los cuidados paliativos pediátricos alrededor
del mundo a través de la edición internacional de ehospice

www.ehospice.org
Los cursos de e-learning de ICPCN están disponibles en 8 idiomas, incluyendo
el español.

www.elearnicpcn.org
Contáctenos vía email:

info@icpcn.org

