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Curso Herramientas en Cuidados Paliativos Pediátricos 
Modalidad Virtual 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Los cuidados paliativos pediátricos (CPP) se ocupan de prevenir, identificar y tratar el 
sufrimiento en niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas, progresivas y 
avanzadas, en sus familias y en los equipos que los atienden. Son adecuados en cualquier etapa 
de la enfermedad y ofrecen más beneficios cuando se ofrecen tempranamente, junto con otros 
tratamientos dirigidos a curar o controlar la enfermedad de base. 

En la Argentina se estima que cada año, como mínimo, mueren 1.500 niños menores a 15 años 
a causa de una enfermedad crónica compleja (ECC), mientras que cerca de 15.000 de los niños 
que viven con una ECC requieren de cuidados paliativos pediátricos (CPP). Es frecuente que 
estos niños y niñas, sus familias, y los equipos de salud que los atienden experimenten 
sufrimiento. Este sufrimiento, puede aparecer durante el periodo de tratamiento activo y 
también al final de la vida, como consecuencia directa o indirecta de la enfermedad, de sus 
tratamientos, y/o de la necesidad de tomar decisiones difíciles. Para poder abordarlo es 
necesario adoptar una mirada integral, y por ello la provisión de CPP implica un abordaje 
interdisciplinario que permita atender a los aspectos biomédicos, psicosociales, y espirituales 
involucrados. 

Por estos motivos, la OMS propone que todo profesional de la salud que atienda a niños, niñas 
y adolescentes con ECC tengan conocimientos básicos de cuidados paliativos y puedan 
reconocer cuando es necesaria la consulta con un especialista. Durante este curso se discutirán 
lineamientos generales del control de síntomas y acompañamiento de estos pacientes y sus 
familias.  

DESTINATARIOS 

Profesionales de cualquier disciplina que en su práctica habitual provean cuidados a niños, 
niñas y adolescentes con enfermedades crónicas complejas que limitan o amenazan la vida.  

El curso tendrá un cupo mínimo de 20 y máximo de 60 participantes. 

INSTITUCION 

Instituto Nacional del Cáncer, Programa de Cuidados Paliativos. 

MODALIDAD 
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100% virtual. 

CARÁCTER 

Teórico. 

TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO 

Tutorizado. 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Contar con buena conectividad a internet que permita acceder al Campus Virtual del INC, que 
utiliza la plataforma Moodle 3.1. Para la correcta visualización de las clases, le recomendamos 
utilizar el navegador “Chrome”, en el caso de utilizar cualquier otro, es posible que tenga que 
activar el Flashplayer cuando se lo solicite. 

EQUIPO DOCENTE 

Para el armado del curso, se invitó a equipos de cuidados paliativos pediátricos de los 
siguientes hospitales: 

 Hospital Nacional Posadas, AMBA (Rut Kiman (médica), Felipe Acosta (Enfermero)) 

 Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez, CABA (Samanta Piccone (médica), 
Mariana González (médica), y Florencia Blanco (farmacéutica) 

 Hospital del Niño Jesús, Tucumán (Estela Di Cola (médica), Cynthia Leguizamón 
(enfermera), Belen Petersen (kinesióloga)) 

 Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P Garrahan (Silvina Bevilacqua y Silvina Sassi 
Presti (médicas)) 

 Hospital Pediátrico Dr. Humberto J. Notti, Mendoza (Estela Torrecilla y Viviana Torres 
(médicas)) 

 Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón, Neuquén (Sandra Chacón 
(médica), Paula Navarro (psicóloga)) 

 Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, CABA (Miriam Otero, José Pose y Emilia 
Martinez (psicólogos)) 

Las docentes facilitadoras serán Silvina Bevilacqua y Maria Yazde Puleio (médicas). 

Coordinadores: Alejandro Nespral (médico) y Veronica Dussel (médica). 
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OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso, el participante podrá: 

 Describir los lineamientos generales de los cuidados paliativos pediátricos  

 Distinguir los cuidados paliativos básicos de los especializados 

 Valorar los beneficios de una integración temprana de los CPP y las diferentes 
oportunidades de intervención  

 Diagnosticar y evaluar el dolor en niños, niñas y adolescentes con ECC 

 Proponer una estrategia analgésica multimodal inicial  

 Analizar los mitos relacionados al uso de opioides 

 Explicar la evaluación y tratamientos de primera línea en situaciones clínicas como la 
constipación, náuseas, vómitos, obstrucción intestinal, disnea, tos, y hemoptisis 

 Identificar y describir los elementos principales de la comunicación efectiva con el 
paciente y la familia 

 Discutir las características psicológicas y conductuales esperables y patológicas en niños, 

niñas y adolescentes con enfermedades graves  

 Identificar las distintas etapas del proceso de duelo en niños, niñas y adultos y los 

criterios de duelo prolongado 

 Distinguir los problemas médicos y emocionales frecuentes en el final de la vida 

 Reflexionar acerca de la adecuación del esfuerzo terapéutico y el rol de la sedación 
paliativa 
 
 

 

CONTENIDOS 


Módulo 1 “Generalidades en CPP” 

- ¿Qué son los Cuidados Paliativos Pediátricos?: Definición y alcance 
- ¿Quiénes se benefician con este abordaje? 
- Impacto de las condiciones limitantes para la vida 
- Diferencias entre los CP de niños y adultos 
- Elementos esenciales en el abordaje de esta población de pacientes 
- Barreras para su implementación 

 
Módulo 2 “Dolor” 

- Características generales del dolor en pediatría 
o Mecanismos más frecuentes de dolor en niños con enfermedades crónicas 

complejas (ECC) 
o Clasificación del dolor según diferentes tipos 
o Principios Básicos de la OMS 
o Evaluación del dolor 

- Características generales del abordaje del dolor en pediatría 
o Distintos grupos de fármacos 



4 
 

o Causas y tratamientos de los mecanismos más frecuentes de dolor según 
patología 

o Enfoques no farmacológicos 
o Dolor de difícil tratamiento 



Módulo 3 “Otros síntomas” 

- Síntomas digestivos: vómitos, náuseas, constipación y obstrucción intestinal 
- Síntomas respiratorios: disnea, tos y hemoptisis 
- Causas, mecanismos y opciones terapéuticas 



Módulo 4 “Comunicación” 

- Rol de la comunicación en el abordaje de esta población de niños y familias 
- Características de la comunicación efectiva 
- Cerco del silencio 
- Desafíos en la comunicación con niños, niñas y adolescentes 



Módulo 5 “Abordaje Psicosocial” 

- Síntomas emocionales 
- El rol de la familia, abordaje y distintos tipos 
- Problemas sociales más frecuentes 
- La reunión familiar 
- Necesidades específicas de las familias de niños con ECC 



Módulo 6 “Cuidados del Final de la Vida” 

- Características generales del abordaje al final de la vida 
- Necesidades específicas al final de la vida 
- Desafíos en el acompañamiento de niños al final de la vida 
- Cuidado del cuidador 
- Sedación Paliativa 

 
 

METODOLOGIA 

 
El curso se desarrollará con una modalidad en línea, a través de la plataforma virtual del 
Instituto Nacional del Cáncer. Este entorno educativo está basado en un modelo pedagógico 
de aprendizaje colaborativo mediado por tecnología, en el que docentes y estudiantes 
interactúan, utilizando como soporte a internet.  
En el espacio virtual de este curso, los alumnos integrarán un grupo guiado por los facilitadores, 
que acompañarán y orientarán el proceso de aprendizaje y fomentarán las interacciones de 
aprendizaje colectivo.  
El acceso a este entorno digital no tiene restricción horaria, de acuerdo con la disponibilidad de 
los participantes y hasta la fecha de finalización del curso. Los participantes podrán ir viendo el 
contenido de los módulos en la medida en que cumplan con los requisitos del módulo anterior.  
Se estima una dedicación semanal de 6 horas promedio. 
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Recursos y Materiales: 

Guía de módulo: la información general de orientación de cada módulo se presentará a 
través de audio-clases. 

Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en 
español y/o inglés, videos, sitios web de interés, entre otros 

Actividades de aprendizaje: Ademas de familiarizarse con los contenidos teóricos del 
curso, los participantes deberán cumplimentar con un total de tres actividades/tareas (de 
corrección individual o autocorrección) que consistirán en resolución de casos clínicos, 
ejercicios y/o discusión de la bibliografía aportada y una actividad final con evaluación. Estas 
actividades tendrán fecha de entrega pautada con anterioridad. Ademas, habrá un foro grupal a 
través del cual alumnos, facilitadores y coordinadores podrán comunicarse para evacuar dudas 
o profundizar temas.  
 
EVALUACIÓN 


Virtual (a través de Internet). Previo a iniciar cada módulo, se administrará un pre-test 
breve que se repetirá al finalizar el módulo. Además, se evaluará la satisfacción del participante 
en cada módulo.  Para acceder al módulo siguiente es necesario aprobar la evaluación post test 
(puede tomarse varias veces) y contestar la encuesta de satisfacción. 
Para acceder a la actividad final, se requerirá haber aprobado al menos cinco módulos y las 
tres tareas/actividades individuales.  
Para obtener el Certificado digital de Aprobación del Curso se requerirá que haya aproado 
la actividad final del curso. En caso de no aprobar, uno de los módulos o la actividad final, podrá 
realizar un recuperatorio. 


