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acia el futuro en cuidados intensivos pediátricos

owards the future in pediatric intensive care
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a medicina intensiva pediátrica puede, aún hoy en el año
011, considerarse como una especialidad «nueva» y con
n futuro prometedor. Desde el inicio del desarrollo de las
écnicas específicas de asistencia y control de funciones
itales en niños y tipificación de salas diferenciadas para
ste fin hasta la estructuración de la disciplina como tal,
o han transcurrido más de tres décadas. Sin embargo, en
ste período, se ha producido una evolución biotecnológica
al que los cuidados intensivos pediátricos han cambiado en
ran medida sus conceptos, han adoptado nuevas metodo-
ogías y nos han impuesto, a los que nos dedicamos a esta
specialidad, una puesta al día constante.

Buenas muestras de ello son: el incremento del número
, sobre todo, de la calidad de las unidades asistenciales
edicadas a los niños en situación crítica; la tipificación de
écnicas y sistemas concebidos para niños; el incremento de
ibliografía contrastada; la inclusión en los nuevos planes
e estudios de temas dedicados a las urgencias vitales en
ediatría y la calidad y cantidad de programas de formación
specíficos de cuidados intensivos pediátricos.

Existe una simbiosis evidente entra la medicina inten-
iva de adultos y la pediátrica. Las unidades de cuidados
ntensivos pediátricos (UCIP) han ido absorbiendo bagaje

experiencias de las UCI de adultos, modificando y adap-
ando protocolos, ajustando técnicas y diseñando materiales
propiados al múltiple abanico de edades, tamaños y pesos
ue abarca la edad infantil. Pero, en la actualidad, tam-
ién se puede afirmar que, a través de «nuestros niños»,
n las UCI de adultos se han desarrollado nuevas y actuales

écnicas ventilatorias, como la aplicación de la ventilación
e alta frecuencia; técnicas de monitorización incruenta
e gases, de medición de presiones (presión intracraneal
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ransfontanelar, que permitió el desarrollo de los sensores
e fibra óptica); nuevas fórmulas farmacológicas, como el
urfactante exógeno, etc.

En medicina intensiva pediátrica, del predominio de las
nfermedades infecciosas y metabólicas (deshidrataciones),
nfermedad aguda cardiológica, respiratoria, tratamientos
ostoperatorios de cirugía pediátrica general, cardiovascu-
ar, neurológica, etc., se ha pasado a unas enfermedades
ue exigen una atención más compleja, como los trauma-
ismos craneoencefálicos severos, cirugía de trasplantes de
rganos sólidos, afección secundaria a la inmunosupresión,
tc.1. Muestra de ello son los artículos sobre traumatismo
raneoencefálico que el grupo del Complejo Hospitalario
niversitario Insular Materno-Infantil de Las Palmas de Gran
anaria publica en las páginas de este número de la revista
edicina Intensiva2,3.

En la actualidad, al desaparecer muchas de las enferme-
ades antes referidas y mejorar la asistencia primaria, los
riterios de hospitalización pediátrica general y de ingreso
n las UCIP han cambiado totalmente, estableciendo una
ueva demanda asistencial al niño críticamente enfermo.

El trabajo asistencial con los niños susceptibles de cuida-
os intensivos conlleva varios aspectos: a) valoración clínica
ntegral del niño, viéndole como un todo y no como el fallo
e un órgano determinado; b) aplicación de una serie de
écnicas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos espe-
íficos para conocer el problema agudo, sus repercusiones
aplicarle los tratamientos oportunos, y c) continuidad en

l seguimiento del proceso pues la evolución de la enfer-
edad varía constantemente y la adecuación de las normas

erapéuticas constituye el trabajo sistemático en las UCIP.

odo ello condiciona en el personal médico la necesidad de
ener unos conocimientos pediátricos profundos y dominar
nas habilidades tecnológicas, capacidades de observación
toma de decisiones urgentes.

. Todos los derechos reservados.
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Hacia el futuro en cuidados intensivos pediátricos

En el futuro, se debe progresar en la «no invasividad»,
tanto en las técnicas de monitorización como en las tera-
péuticas, para reducir los complicaciones inherentes a las
técnicas invasivas. En este sentido, el desarrollo actual de
la monitorización de la función hemodinámica y cerebral es
muy prometedor.

Para garantizar una buena rentabilidad en la asisten-
cia pediátrica intensiva será cada vez más necesario, tener
en cuenta aspectos clínicos (número de pacientes, tipo
de enfermedad, técnica que se realiza, etc.) y paráme-
tros administrativos que confirmen una buena relación
costo/beneficio (índice de ocupación, estancia media, rota-
ción paciente/cama, etc.). El intensivista pediátrico es
consciente de que es necesario hacer cada vez más rentables
las unidades de cuidados intensivos pediátricos4.

La calidad no es una moda, como se dice en la actualidad
algo peyorativamente. Es también un imperativo ético, ya
que no basta dar servicios, sino también satisfacer las nece-
sidades. La calidad de atención se mide habitualmente por
solo una de sus variables: calidad científico-técnica, pero
esta restringida conceptualización de la calidad deja de lado
variables destacadas como la accesibilidad, la oportunidad,
la adecuación, la eficiencia y, sobre todo, los aspectos psi-
cosociales de la atención al niño críticamente enfermo que
deben ser tenidos en cuenta en un enfoque más holístico4—6.

El intensivista pediátrico no puede obviar entender al
niño en su condición de ser concreto que pertenece a una
familia y un grupo social, en resumen un ser histórico en el
sentido individual y social. Es preciso potenciar, en la mayor
medida posible, la humanización de la asistencia intensiva
al niño para contrarrestar la frialdad inherente a la unidad
de cuidados intensivos pediátricos y unida al desarrollo tec-
nológico. La colaboración de los padres deberá ser cada vez
mayor, permitiendo su entrada libre en la UCI y su colabora-
ción en pequeñas actividades que los vinculen, en la medida
de lo posible, con el tratamiento de su hijo7,8.

Los sentimientos de la familia oscilan en gran medida
entre un sentimiento de aceptación de la enfermedad y otro
de rechazo. En estas circunstancias, es muy frecuente que
la familia cree su propios mecanismos de defensa, agarrán-
dose a aspectos de la información que le resultan positivos,
siendo relativamente frecuente que, tras una información
exhaustiva a los padres de un niño críticamente enfermo,
estos, al final de la información, se queden con el aspecto
más positivo de ella o aquel otro totalmente secundario e
intrascendente en el grave contexto del paciente, pero que
para ellos constituye un elemento que les permite mante-
ner esperanzas. La interrelación con las familias requiere
perfilar técnicas de comunicación cada vez más óptimas7,8.

La determinación de terminalidad en una UCIP es, en
muchas ocasiones, una condición de extrema dificultad,
ya que implica establecer con relativa seguridad que un
paciente es irrecuperable. En el caso de las UCIP, esta cues-
tión es mucho más difícil, ya que los niños tienen una gran
capacidad de recuperación y, muchas veces, la evolución
de las enfermedades infantiles es sorprendente, tanto en
el pronóstico vital como en las potenciales secuelas. Con
cierta frecuencia, los tratamientos agresivos no se abando-

nan hasta que la muerte es inminente, por el miedo real a
etiquetar a un paciente potencialmente curable como termi-
nal, y puede prolongarse, de esta forma, el tratamiento más
allá de toda esperanza razonable. Por lo tanto, es necesario
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eguir profundizando en el establecimiento de criterios
ables de limitación terapéutica9—12.

Pocas personas negarían que la muerte de un niño es
n gran trauma para una familia. Sin embargo, es menos
recuente que la gente reconozca que la muerte de un
iño también pueda suponer un trauma para los profesio-
ales que se ocuparon en atender al niño. Todavía más
ignificativo es el impacto que estos profesionales van
cumulando por los sucesivos fallecimientos de niños. La
revención y tratamiento del bournout es indispensable para
antener la calidad asistencial y los resultados, y evitar

bandono del trabajo de los actuales o futuros intensivistas
ediátricos13,14.

A pesar de que el título de especialista en cuida-
os intensivos pediátricos no es un objetivo anhelado en
stos momentos, al no aportar especiales ventajas para
os profesionales pediátricos al atarlos excesivamente a
na especialidad de singular dureza y reducido campo de
ctuación, el trabajo de las UCIP debería estar regulado
ediante titulaciones dadas por instituciones académicas
gubernamentales, tanto para garantizar unos estándares
ínimos en la asistencia como para delimitar las áreas de

ctuación e incentivar el desarrollo y la docencia de la
specialidad, aparte de proteger a los titulados ante posi-
les demandas asistenciales que pudieran surgir. En Estados
nidos, la especialización en cuidados intensivos pediátri-
os tiene la categoría de subespecialidad, reconocida por
l Americam Board of Medical Specialties, disponiendo de
na gran vitalidad tanto asistencial como académica. En
spaña, la Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Socie-
ad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias
EMICYUC están trabajando en la línea de que, respetando
a titulación básica (pediatra), los profesionales que así lo
crediten tengan un reconocimiento gubernamental para
ograr el objetivo de promover el desarrollo de la especiali-
ad y evitar el vacío existente en este tema.

En cuanto a la enseñanza del manejo de situaciones
línicas, la seguridad del paciente constituye uno de los
rincipales objetivos de los sistemas sanitarios y, entre
tras recomendaciones para su mejora, destaca el esta-
lecimiento de programas de entrenamiento de equipos de
rabajo con simulación médica. Esta se define como una
ituación o lugar creados para permitir que un grupo de
ersonas experimenten una representación de un aconteci-
iento real con el propósito de practicar, aprender, evaluar
entender sistemas o acciones humanas. Este debe ser el
odo de adquirir habilidades en situaciones graves y poco

recuentes, sin perjuicio para el paciente15.
Los estudios clínicos multicéntricos han demostrado ser

na herramienta muy útil para definir eficacias terapéuti-
as en enfermedades de baja prevalencia. Deberán seguir
iendo potenciados para avanzar en el conocimiento.

Se están definiendo de forma muy especial los factores de
revención de las infecciones nosocomiales y se promueven
uevos protocolos diagnósticos y terapéuticos, cada vez más
ontrastados y simplificados, sobre la base de la evidencia
línica16,17.

Del logro de una asistencia intensiva mejor surge una

upervivencia mayor de niños con afección crónica, subsidia-
ios de asistencia mecánica de funciones orgánicas, con el
onsiguiente bloqueo de camas. Se impone la necesidad de
xtender nuestra asistencia en el ámbito extrahospitalario.
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sta realidad actual la asumimos como propia. Surgen
os niños «dependientes de tecnologías» que precisan un
bordaje multidisciplinario, pues contempla la asistencia
iopsicosocial a estos niños y sus familias; el entrenamiento
aceptación familiar; la asistencia técnica correspondiente;
l soporte nutricional y farmacológico, con una vía de cone-
ión directa e inmediata con el hospital. Las experiencias
onocidas en este terreno son ya muchas y muy favorables.
a integración en el núcleo familiar de estos niños es muy
atisfactoria, tanto física como psíquicamente, para ellos
sus allegados. Para el niño y sus familias se ha compro-

ado una mejor calidad de vida, con una menor carga social;
ara nuestras unidades asistenciales, una optimización de
ecursos, con menor carga psicológica para el personal y,
nalmente, para la administración, un menor coste18.

No se puede dejar de hacer una breve alusión a nuestro
brazo ejecutor». De poco o nada sirven nuestros cono-
imientos, una adecuada interpretación de datos y una
ntervención terapéutica muy eficaz si no tenemos quien los
ecoja, aplique e instaure; en ello. los recursos humanos de
nfermería son nuestra pieza fundamental. La especializa-
ión de este sector sanitario será pieza fundamental para el
vance de los cuidados intensivos pediátricos.

Por lo tanto, en el futuro de las unidades de intensivos
ediátricos, se vislumbra una optimización en la obtención
e datos. Menor invasividad y lesividad y mayor efectividad.
e tratará de pensar en el niño antes que en la propia enfer-
edad. Se pretenderá aplicar tratamientos científicamente

orrectos y contrastados. Se tratará de elaborar protoco-
os multicéntricos que cotejen experiencias y reduzcan los
árgenes de error. Será necesario procurar un entorno ade-

uado al niño y su familia, cambiando el medio ambiente de
a propia unidad de cuidados intensivos, readaptando nues-
ros esquemas clásicos de rigurosa circulación codificada y
briendo nuestras unidades a padres y familiares allegados
ue, con su proximidad, comprendan mejor el problema de
u niño en estado crítico y nuestros desvelos en su cuidado.
a seguridad del paciente se garantizará con la enseñanza
n simuladores y entornos de realidad virtual. En conjunto,
ntentaremos ser tan humanos como científicos y técnicos.
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