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Avances médicos y la tecnificación de la medicina

Disminución de la mortalidad infantil

Mayor supervivencia de pacientes con patología graves 
e incurables  que llegan a la vida adulta

Aumentando las patología crónicas complejas con 
discapacidades permanentes, gran fragilidad y 
dependientes de tecnología para vivir

Necesidad del cambio en el modelo asistencial de una 
medicina curativa especializada a un modelo integral e 
integrador con enfoque curativo y paliativo simultáneos
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MODELO ASISTENCIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA Y CUIDADOS PALIATIVOS

Mejorar la atención integral a la 
población infanto-juvenil con 
patología crónica compleja y 

necesidades paliativas, así como 
a su familia, en todos los niveles 
asistenciales, manteniendo una

continuidad en su proceso y una 
atención de calidad 

Apoyar y acompañar al paciente 
y su familia desde el momento 
del diagnóstico, tanto pre como 

postnatal y a lo largo de la 
evolución de su enfermedad, 
incluyendo el final de vida y el 

duelo posterior.



ÁREAS DE 
SALUD DEL SMS

 9  áreas de salud

 85 Centros de salud

 6 hospitales con  

pediatría

Área de extensión de 11.313 Km2

Menores de 18 años 295.563  





Crear Unidades de Referencia PCC 

Establecer Referentes Hospitalarios PCC

Denominar Gestoras de casos

Ampliar Equipos de la URHD y CPP

Planificar la transición a Unidades de adultos 

Habilitar camas hospitalarias PCC y CPP

Desarrollo del modelo asistencial
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MODELO ASISTENCIAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON PATOLOGÍA CRÓNICA COMPLEJA Y CUIDADOS PALIATIVOS



Enfermeras gestoras 
de casos pediátricos
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Funciones 
Enfermera 
Gestora de 
casos 
pediátricos



UNIDAD 
REGIONAL DE 

HOSPITALIZACIÓN 
DOMICILIARIA 

Y CUIDADOS 
PALIATIVOS 

PEDIÁTRICOS

• Apoyar y acompañar al 
paciente y su familia a lo 
largo del proceso

• Coordinar la asistencia clínica
entre los distintos niveles
asistenciales

• Capacitar a las familias
• Valorar y tratar el dolor de 

forma optima
• Disminuir ingresos

hospitalarios innecesarios
• Humanizar e individualizar



UNIDAD REGIONAL DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 
Y CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS



UNIDAD REGIONAL DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA 
Y CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS
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ALERTA PALIATIVOS PEDIÁTRICOS



Cuidados paliativos perinatales

Atención integral  de la 
gestante con diagnóstico 
fetal de anomalías en el 

límite de viabilidad 

Atención al recién nacido 
con condición grave , 

limitante o amenazante 
para la vida

Atención integral de la 
gestante con diagnóstico 

fetal de anomalías 
complejas o múltiples, con 

pronostico vital extrauterino 
limitado a corto plazo

Elaborar un plan de 
cuidados para 

gestación/parto y el 
periodo neonatal

Seguimiento y 
acompañamiento durante la 

gestación/parto y periodo 
neonatal en el hospital 

y en domicilio





Humanizar la asistencia



Pupaclown

(payasos del 

hospital,

ahora también

en domicilio)



Ambulancia del deseo





coordinacionregionalpediatrica.sms@carm.es
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