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EDITORIAL

ras el exitoso Congreso de
Pediatría Social celebrado
recientemente en Almería (7-9
de Mayo), dedicamos  este
Número 21 a publicar la mayo-
ría de las ponencias que inte-
graron la oferta científica de
dicho encuentro, que logró
reunir a más de 250 profe-
sionales relacionados con la
pediatría social, sin contar los
casi 200 adolescentes y
niños, escolares de la región,
que participaron en sesiones y
talleres. Además, contamos
con nutrida presencia de espe-
cialistas internacionales, lo que
permitió que esta edición fuera
también el I Congreso
Internacional Iberoameri-
cano de Pediatría Social.

Esta edición "Especial Congreso 2015", se inicia con las conclusiones de la artí-
fice de este memorable congreso, la Dra. Ana Rosa Sánchez Vázquez, presiden-
ta del Comité Organizador y vocal de la Junta Directiva de la SEPS. Ella supo
involucrar a decenas de personas que trabajaron desde Almería durante más de
medio año en la preparación del encuentro. Desde el principio, éste contó con
una serie de apoyos institucionales, como la presidencia de Honor de S.A.R la
Reina Doña Letizia, y económicos como la Dirección General de Servicios
para la  Familia e Infancia, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
innovación, y el Ayuntamiento de Almería, además de muchas otras colabora-
ciones, presentes en el cartel del Congreso. La labor de todos ellos, la mayoría
de cuyos nombres figuran en el Comité Científico y Comité Organizador, ha dado
como resultado una actividad que bien puede ser tomada como modelo de lo que
somos capaces de hacer y, dato a tener en cuenta, dentro de nuestro pre-
supuesto, incluso mejorándolo.

En el anterior número ya anticipábamos nuestros planes de darle una mayor
dimensión a esta revista. Fieles a esa vocación Iberoamericana, continuamos con
el proyecto que, esperamos que en breve, convierta esta revista en Cuadernos
Iberoamericanos de Pediatría Social, una plataforma científica más abierta y
dinámica, en la que participen profesionales dedicados al cuidado de la infancia
de países del continente americano. Esperamos que este proyecto sirva actual-
izada y dignamente a la causa de la pediatría social.

Sigamos adelante,

Jesús García Pérez
Presidente SEPS

T
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RESUMEN

La estrategia "Al Lado", que se desarrolla en Andalucía, de cooperación entre servicios públicos de salud y asociaciones
de personas afectadas, para la mejora de la calidad de la atención, se ha aplicado, entre otras patologías , a los problemas
de adversidad en salud del menor. Para explorar las necesidades de los afectados se ha realizado un estudio cualitativo
con padres de hijos fallecidos, a través del cual se han identificado los puntos clave de mejora en relación al sufrimiento
que produce en la persona afectada y en su entorno cuidador próximo. El objeto del estudio incluye, además de la identifi-
cación de los aspectos mejorables, la aportación de unas propuestas a modo de recomendaciones.
"Al Lado" como estrategia participativa y transversal, actualmente en desarrollo, está implícita en los objetivos del IV Plan
Andaluz de Salud, ya que su aplicación propicia la participación y el empoderamiento de las personas afectadas por una
adversidad en salud.

ABSTRACT

The strategy "Next To", developed in Andalusia, about cooperation between public health services and associations of affect-
ed people, to improve the quality of care, has been applied, among other diseases, to the problems of adversity on child
health. In order to explore the needs of affected population, it has been made a qualitative study with parents of deceased
children, through which it has been identified the key points of improvement in relation to the suffering that occurs in the
affected person and their next caregiver environment. The purpose of the study, in addition to identifying areas for improve-
ment, includes providing proposals as recommendations.
"Next To" as a participatory and transversal strategy, currently under development, is implicit in the objectives of the Fourth
Andalusian Health Plan, since its application encourages the participation and empowerment of people affected by health
adversity.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo toma como referencia el Informe Hastings sobre Los Fines de la Medicina2, que a continuación se relacionan:

1. La prevención de la enfermedad y de las lesiones, y la promoción y mantenimiento de la salud.

2. El alivio del dolor y el sufrimiento causado por la enfermedad y las dolencias.

3. La asistencia y curación de los enfermos y el cuidado de los que no pueden ser curados.

4. Evitar la muerte prematura y velar por una muerte en paz.

Según el informe "El dolor se refiere a una aflicción física aguda y se manifiesta de muchas formas: el dolor puede ser
agudo, punzante, penetrante. El sufrimiento, en cambio, se refiere a un estado de preocupación o agobio psicológico, típi-
camente caracterizado por sensaciones de miedo, angustia o ansiedad… el dolor no siempre provoca sufrimiento (espe-
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cialmente si el paciente sabe que es pasajero
o que forma parte de un proceso de cura)…,
sin embargo, la medicina que se practica hoy
día en todo el mundo no suele cumplir correc-
tamente con ese fin".

Para analizar los componentes del sufrimiento
se han seguido los argumentos de Ramón
Bayés en su modelo "amenazas-recursos"3,
que explica cómo la adversidad en salud
actúa como amenaza, provocando un nivel
determinado de incertidumbre y unas posibili-
dades de control de las situaciones. Estos dos
elementos, incertidumbre y control percibido,
desencadenan reacciones emocionales como
miedo, desconfianza, suspicacia, desánimo,
desesperación, ansiedad… Por otro lado, se

ha tenido en cuenta la aportación de la teoría de la personalidad, propuesta por Albert Ellis, precursor de las terapias cog-
nitivas conductuales4. Ambas aportaciones nos han servido de base para construir el esquema relacional del proceso de
producción  del sufrimiento.

De esta forma, para entender cómo se produce el sufrimiento, el profesional puede actuar propiciando una respuesta lo
más adecuada y adaptativa posible por parte de la persona afectada, o provocando una respuesta inadecuada y desadap-
tativa ante la adversidad. Se constatan, así, los dos componentes en relación con el sufrimiento, ligados al principio de
autonomía del paciente: la incertidumbre y el control percibido. De este modo todo aquello que incremente la incertidum-
bre, o disminuya la percepción de control incrementará el sufrimiento, y al contrario, el sufrimiento se podrá reducir si dis-
minuimos la incertidumbre y mejoramos la percepción del control.

El fundamento empírico básico lo hallamos en la Teoría de la Indefensión Aprendida5, con alta validez predictiva6. Los datos
aportados por esta teoría muestran cómo la pérdida del control percibido y un alto grado de incertidumbre son claves de la
indefensión, muy relacionados con respuestas de stress ante estas situaciones7.

Por tanto, la relación entre intervención profesional y sufrimiento es inevitable. Dependerá de estar capacitado para realizar
una buena práctica que refuerce una respuesta adaptativa, o caer, involuntariamente, en pautas que pudieran provocar una
respuesta inadecuada.

Para completar los aspectos más conceptuales que justifican la selección de este fin, la reducción del sufrimiento, nos resta
aportar dos referencias más:

- La que relaciona la intervención orientada a la reducción del sufrimiento, a partir de las decisiones compartidas
en la atención sanitaria, con un incremento de la calidad de la atención y a la reducción de costes8.

- La extensión de la reducción del sufrimiento a las personas cuidadoras, además de la persona afectada, como
aporta la Estrategia Al Lado , ante la evidencia de que los cuidadores también sufren.

METODOLOGÍA

Al Lado, como expresión de la estrategia participativa y transversal del IV Plan Andaluz de Salud10,  trabaja siguiendo un
itinerario de atención compartida, entre servicios y asociaciones de afectados, que permite integrar la visión patográfica
(esencialmente clínica) y la biográfica (gestión cotidiana de la enfermedad), resultando, así, que la historia no es de la enfer-
medad, sino de la persona afectada y la de las personas que lo cuidan. En su aplicación al menor con adversidad en salud,
trata de impregnar la atención sanitaria de un enfoque que contemple como eje responder a la reducción del sufrimiento
como necesidad expresada por las personas afectadas y el entorno familiar.

Ideas y conceptos en torno al sufrimiento

a) El alivio del dolor y el sufrimiento como uno de los fines de la medicina
b) Dolor y sufrimiento no significan lo mismo
c) La medicina de hoy no suele cumplir con este fin
d) La intervención profesional puede reducirlo o incrementarlo
e) La implicación profesional en el proceso de atención sanitaria es

inevitable
f) Dos componentes del sufrimiento son la incertidumbre y la ausencia de

control percibido
g) La reducción del sufrimiento, como resultado de las decisiones compar-

tidas, incrementa la calidad de la atención y la reducción de costes
h) El sufrimiento alcanza tanto a la persona afectada como a su entorno

cuidador próximo

Figura 1. Elaboración propia.

Figura 2. Esquema Relacional de producción del sufrimiento. Basado en Bayés y Ellis. Elaboración propia.
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Con objeto de seguir el desarrollo biográfico, conjuntamente con el patográfico, se escoge el término itinerario para  mar-
car los tiempos desde la sensibilización poblacional respecto al problema, el diagnóstico y su comunicación como proceso
alrededor de la noticia, la evolución con el manejo efectivo del tratamiento, que incluye el control de síntomas y de las situa-
ciones que se puedan presentar habitualmente; y, finalmente, la fase terminal, que engloba los últimos días, el duelo y la
recuperación de los cuidadores.

Usa el concepto de atención para expresar que se va más allá de la pura asistencia, incorporando los aspectos rela-
cionales. Finalmente califica la atención como compartida para señalar la alianza de otros actores, como los iguales que ya
han pasado por el problema.

La construcción del itinerario se realiza, por tanto, de forma participada: es esencial partir de las necesidades de los afec-
tados. Una de las formas de exploración de estas necesidades ha consistido en realizar una investigación cualitativa, a
través de un grupo focal compuesto  por padres con hijos fallecidos. La constitución del grupo se ha hecho factible gracias
a la participación directa de la Asociación Alma y Vida, como informante clave para la selección del mismo.

Figura 3. Esquema gráfico que detalla los momentos claves del itinerario. Elaboración propia.

Figura 4. Perfil de los participantes del grupo focal padres y madres con hijos fallecidos.



El itinerario centró las aportaciones, de modo que en cada fase se
trabajó sobre una selección de opiniones, que se estructuraron a
modo de ficha (figura 5): Resultando, 5 fichas correspondientes a la
fase de Alrededor de la Noticia, 3 fichas a la Evolución del Proceso
y 5 a la Fase Terminal y Últimos Días.

RESULTADOS

Para la presentación de los resultados se ha optado por facilitar una
visión global que relacione las opiniones textuales de los afectados,
seleccionadas por el análisis, seguidas de los comentarios que
conectan las opiniones con el tipo de atención que se presta actual-
mente en los servicios. Las opiniones y comentarios se relacionan
con los fundamentos: bioéticos, jurídicos y científicos.

Por razón de limitación de espacio disponible se han seleccionado
3 fichas, cada una perteneciente a una fase distinta del itinerario:

De la fase Alrededor de la noticia se selecciona la ficha Nº 4
"Atender especialmente la relación"

De la fase Evolución del proceso se ha escogido la ficha N º 7
"Acompañamiento en las emociones"

De la fase Terminal, últimos días y duelo, se seleccionó la
ficha Nº 10  "En casa…"

Ficha  nº 4: "Atender especialmente la relación"

Opinión 6
…y con una actitud fría y académica, como si estuviese, no sé, dando una lección magistral a unos MIR, nos dice, un poco
por encima, cual es el diagnóstico, pero que aún hay que hacer más pruebas. Y allí nos quedamos y se fue…

Opinión 7
Carecimos absolutamente de cualquier aspecto humano (… de acogida). Sí nos sentimos agredidos, agredidos porque
estábamos en un lugar donde no nos correspondía; ya se le habían hecho pruebas durante 5 horas, veníamos con un diag-
nóstico devastador. ¿Qué hacíamos entonces en la puerta de urgencias?

Opinión 8
¿Es necesario que mi hijo se entere de que tiene un osteosarcoma, que se le pueda amputar la pierna, y que las perspec-
tivas  de vida que tiene son pocas? Entonces, el doctor… me dijo, mira, si tu hijo no conoce la verdad difícilmente va a
colaborar, porque no va a entender los tratamientos, ni va a entender todo. Entonces yo necesito que tu hijo colabore.

Comentarios:
Dominar el conocimiento de lo que ocurre no significa tener la actitud ni disponer de las habilidades para manejar la
situación. Hay que cuidar la relación.
La ausencia de empatía puede conllevar una percepción de agresión. Algunas veces sin tener intención y sin darse
cuenta se roza la agresión y el maltrato institucional. Se ha de tener siempre presente esta posibilidad, para no caer en ella.
Se pueden realizar bien las cosas a pesar de las cargas negativas, emplazar a la esperanza y a la lucha compartida
entre profesionales y afectados.

Fundamentos:
Las cuestiones que afectan al final de la vida exigen un tratamiento progresivo y continuado (Planificación anticipada
en distintos momentos) que reflejen el deseo de los afectados. Según Informe SUPPORT11.
Las situaciones del maltrato institucional se hallan descritas como tal tipología; dentro de ellas se encuentran  las de
ámbito hospitalario12.
Una noticia de tal magnitud tiende a crear una respuesta reactiva asincrónica13, que puede de ser compensada por
la comunicación, incluida la no verbal, para evitar percepciones de agresión y reducir en lo posible el sufrimiento.
El derecho del paciente, en general, y de la persona menor, en concreto, a conocer la noticia de forma adecuada al
nivel de comprensión14.
El profesional está inmerso en una dinámica crítica. Es posible que la práctica consolide frases que revelan actitudes
defensivas ante este tipo de situaciones15 … Es necesario salvar estas tendencias en momentos tan decisivos como
las primeras noticias y los últimos días16.

Propuestas de mejora
La relación que se crea en el proceso de dar la noticia ha de tener en cuenta los siguientes parámetros:
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Figura 5. Fichas de vaciamiento de las opiniones
del grupo focal. Elaboración propia.

























La atención clínica debe completarse con el manejo efectivo del proceso relacional.
Neutralizar la posible percepción de agresión o maltrato, que pudiera darse sin intención.
Tener en cuenta las condiciones colaterales y el manejo de la expresión no verbal.
Equilibrar la carga negativa inicial, planteando un escenario de trabajo conjunto.
Contar con el menor y los cuidadores para hacer frente a aquello de "haremos lo posible".

Ficha  nº 7: "Acompañamiento en las emociones"

Opinión 16
En el proceso de los tratamientos no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar…mi hijo se sentía como un objeto en el que
hay que poner una serie de medicación, nunca se sintió persona. Llegó incluso a decirle al médico: es que yo me siento
muy cansado para ir a clase y sacar el carné y hacer esto en "quimio"… Tú eres un enfermo, y decía mi hijo: no, soy una
persona que tiene una enfermedad, no soy un enfermo para vivir en el hospital.

Opinión 17
Yo quisiera insistir en la figura del acompañante, y luego en la información. Yo se que esto puede ser culpa de la falta de
tiempo o la falta de medios, eso es indiscutible. Pero aquí el acompañante es como una especie de ser molesto, que
además, no sé porqué se te echa de la habitación, nada más entrar, ¡fuera!, si yo soy la madre, ¡fuera! Entonces el acom-
pañante molesta.

Opinión 18
Nosotros nos sentimos, en la escala, desde el auxiliar hasta el médico con más renombre, nos sentimos juzgados, agredi-
dos, y a la vez nos sentimos arropados por enfermeros y otros profesionales, Tú decías: "quillo" ¿por qué este enfermero
me da más información y me arropa más que el propio doctor? No lo entendíamos ¿Por qué esa enfermera o ese doctor
me está juzgando a mí como padre en la decisión que yo estoy tomando?

Comentarios:
Informar detalladamente (sentados) sobre el sentido de cada intervención es esencial. Recordemos que son malas
prácticas las pruebas que no tienen una justificación, como los ingresos innecesariamente prolongados12.
Debe de invertirse la tendencia de considerar que es en el hospital donde mejor se puede estar (para los afectados y
para el profesional). El domicilio es el espacio natural preferente12.
La evidencia de la importancia del acompañante no tiene discusión, como no la tiene la falta de identificación del pro-
fesional con el cuidador "yo soy tu médico, no tu madre"17.
Las opiniones constatan que ya hay, en nuestro sistema de atención, quién atiende a las emociones y los sentimien-
tos, y a quien este aspecto no le merece ninguna atención, a veces ni siquiera respeto17.

Fundamentos:
… nos sentimos juzgados por toda la escala de profesionales…a la vez nos sentimos arropados por algunos de ellos.
Un diálogo mantenido (sentados) durante el proceso limita la sensación de sentirse rechazado e incrementa la confianza17.
El tiempo de dedicación como las pruebas a realizar medidas en coste también se reducen con la cooperación entre
servicios y asociaciones8.
Refiriéndose a un trato integral que incorpore tanto la atención emocional como la clínica en la recuperación del
proyecto de vida18.

Propuestas de mejora
El significado etimológico de la palabra "clínica" se deriva del vocablo griego "kliniké" (’), la técnica de inclinarse ante
quién está en cama, lo que conlleva en este escenario:

Dialogo mantenido basado en el respeto
Información de los procedimientos clínicos detallados
Capacidad de escucha y gestión emocional relacional
Sensibilidad para el acompañamiento
Preferentemente atención en el domicilio

Ficha nº 10: "En casa…"

Opinión 25
Tuvimos a nuestro hijo en el domicilio, él mismo participó en la decisión, dijo: "ya no más hospital". Le agobiaba mucho que
no se pudiera abrir la ventana. No se podía abrir la ventana, la de su lado. Porque la de las enfermeras sí estaba abierta
(ese es otro de los peligros de aplicar los protocolos sin criterio; los protocolos pueden ser un arma de doble filo) "Es que
llueve y me gusta oler la lluvia" (No se puede abrir la ventana). "Es que quiero oír la lluvia, y quiero sentir… No quiero la
calefacción que me agobia, porque tengo morfina, tengo mucha medicación que me da calor y quiero un poco de aire fres-
co (No se puede abrir la ventana). "Quiero irme a casa, ya no quiero más hospital". Los médicos ¿Cómo reaccionan? Con
un silencio que habla, ese silencio se mastica y te dicen, bueno, pues para casa.

Opinión 25 bis
Ningún servicio médico del Hospital informó de los servicios de cuidados paliativos o de la hospitalización domiciliaria, nos

CUADERNOS PEDIATRÍA SOCIAL Nº 21 PÁGINA 87

















enteramos por un conocido. Cuando fue asistido y controlado por asistencia domiciliaria se generó una  colaboración cor-
dial entre paciente y equipo médico, trascendental para la vida del propio paciente y la de la familia.
Apareció la aceptación y el control vital.  Fue posible la despedida. En la fase de duelo la familia sigue unida y luchadora.
Ha asimilado la experiencia de la pérdida. Lo más importante, haber disfrutado de la experiencia de tener un hijo tan válido.

Comentarios:
La indicación de ingreso en un hospital  y su permanencia han de estar estrictamente supeditadas a la necesidad cate-
górica de la eficacia de la intervención, de forma que la acción no estará justificada si no aporta un valor a la evolución.
En cualquier caso los afectados deberán recibir la información con carácter global, con las distintas alternativas posi-
bles, incluyendo la posibilidad de la atención paliativa en el domicilio.
Hay que romper el prejuicio de relación negativa entre cuidados paliativos y proximidad de la muerte. Esta relación,
aunque es real, puede ser bien gestionada.

Fundamentos:
Romper la relación cuidados paliativos y muerte y hacer prevalecer el enfoque de cuidados paliativos como control de
síntomas y reducción del sufrimiento al final de la vida y llevar estos parámetros a la atención domiciliaria2.
Los procedimientos éticos y jurídicos de la "Atención al Final de la Vida en la Infancia y en la Adolescencia" se encuen-
tran documentados en la guía del mismo nombre .

Propuestas de mejora
Las condiciones más favorables para la atención a la fase terminal y el bien morir se refieren a20-21:

Tener como finalidad el alivio del dolor y el sufrimiento propiciando una buena muerte.
Deberán ser decididas por los afectados tras una información detallada por los profesionales implicados.
Deberán comprender las condiciones más favorables para la atención de los últimos días, tanto en el domicilio como
en la situación de ingreso.
Las condiciones más favorables están en relación a hacer posible, con el acompañamiento, la despedida y un duelo
natural.

Ello exige respecto a los profesionales implicados11:
Plantear la atención en la fase terminal como un aspecto más de la atención habitual, específicamente para los dis-
tintos profesionales del ámbito hospitalario y de atención primaria.
Los equipos más especializados de paliativos deberán dotar de las habilidades en atención paliativa a los profesion-
ales implicados, tanto del ámbito hospitalario (oncología, UCI,…) como de la atención primaria (medicina de familia,
pediatría, enfermería…). En cualquier caso hay que estar formado para poder acompañar ante la muerte.

DISCUSIÓN

El artículo plantea traer al primer plano de las prioridades de la atención en salud "la reducción del sufrimiento".
La mayoría de los trabajos publicados sobre la reducción del sufrimiento demuestran que ésta es posible y evaluable22,
aunque todos se centran en la persona afectada. El presente trabajo dedica una especial atención a extender esta reduc-
ción a los cuidadores del entorno próximo.
La práctica de la atención clínica interactúa inevitablemente con el sufrimiento de la persona afectada y de su entorno pró-
ximo: Las propuestas de mejora resaltan la necesidad de neutralizar las prácticas que puedan incrementarlo, y recomien-
da aplicar aquellas que pueden reducirlo.
Las propuestas de mejora sugieren importantes cambios en el campo de la gestión, de la planificación y de la elaboración
de las políticas públicas de salud, así como de las políticas de salud pública.
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¿Qué se sabe sobre el tema?

La reducción del sufrimiento es uno de los fines de la
medicina, aunque en la práctica actual no se suele
cumplir con este fin.

Se conocen como componentes del sufrimiento, la
incertidumbre y el control percibido.

Existen escalas validadas para evaluar las interven-
ciones.

Las aportaciones de carácter bioético fundamentan
desarrollos jurídicos,  presentes, por ejemplo en
Andalucía.

La calidad de la atención en salud tiene un amplio
margen de mejora con la incorporación de la gestión
emocional de las adversidades.

¿Qué añade el estudio realizado?

El estudio crea oportunidades para recuperar la
reducción del sufrimiento como uno de los ejes de la
atención sanitaria.

Plantea cómo puede reducirse a lo largo de un itine-
rario de atención basado en las decisiones compar-
tidas.

Va más allá de la persona afectada, considerando que
el entorno cuidador próximo también sufre.

Relaciona los fundamentos bioéticos, jurídicos y cien-
tíficos orientándolos a un mismo fin.

Aporta una serie de propuestas de mejora, a partir de
la gestión relacional, para su aplicación en situaciones
concretas.
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