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CAPÍTULO 1

Introducción

1

El II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 
2013-16 (II PENIA) destaca que “En la estrategia en Cuida-
dos Paliativos del SNS se presta una especial atención a 
la población infantil y adolescente en fases avanzadas y 
terminales de su enfermedad y a sus familiares. La muerte 
del niño es un evento para el que la comunidad sanitaria y 
el entorno familiar no están suficientemente preparados. 
La sociedad, en general, no espera que los niños mueran y 
las familias, en particular, tienden a creer que la medicina 
puede curar casi todas las enfermedades.” (1), (2)

La muerte prematura en la infancia y adolescencia es una 
realidad. Pacientes pediátricos se ven obligados a convivir 
con enfermedades incurables o en condiciones de alta vul-
nerabilidad y fragilidad debido al aumento de la esperanza 
al nacer y el aumento de la enfermedad crónica. Estas situa-
ciones suponen un gran impacto físico, psicológico, social, 
económico y espiritual, tanto para el paciente que las padece 
como para su familia, así como para el personal sanitario que 
los atiende. (3), (4), (5)

La implicación emocional de todos los afectados es un he-
cho a tener en cuenta en la mejora del bienestar emocio-
nal del niño en situación de enfermedad avanzada y de fin 
de vida. Enfrentarse a la irreversabilidad de la enfermedad 
y a la muerte, y aceptar el fracaso del tratamiento, puede 
resultar extremadamente difícil para los miembros de la 
familia y cuidadores.

La expresión de las emociones en los niños se produce 
muchas veces de forma no verbal, por lo que es necesaria 
la presencia de personal especializado en el soporte emo-

cional del niño enfermo para su interpretación, ya sea a 
través del juego, el dibujo, la actitud u otros medios.

En la presente Guía desarrollaremos algunos temas como:

Finalmente comentar que en este documento se utilizará 
el término niño para facilitar la comprensión lectora. Este 
término se refiere tanto a los niños como a las niñas, así 
como a los adolescentes si no se especifica lo contrario.




