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RESUMEN. 

Título: "El papel de Enfermería en la limitación de las terapias de soporte vital en 

Pediatría". 

Objetivo: Conocer el papel de la enfermera en el proceso de limitación de las terapias 

de soporte vital (LTSV) en Pediatría.  

Método: revisión narrativa llevada a cabo mediante la búsqueda bibliográfica en las 

bases de datos PubMed, CINAHL y la Biblioteca Virtual en Salud. 

Resultados: se obtuvieron 31 artículos que cumplían los criterios de inclusión 

establecidos, de los cuales se seleccionaron 18 para ser analizados, por hacer referencia 

al objetivo principal. Los resultados han sido clasificados en tres grupos: papel de la 

enfermera en la toma de decisiones, cuidados dirigidos al niño, y atención a la familia. 

Si bien la participación de la enfermera en la toma de decisiones está justificada, no se 

suele llevar a cabo. No hay guías que orienten la actuación de la enfermera al final de la 

vida de un niño, por lo que la práctica difiere entre unas enfermeras y otras.  

Conclusiones: se necesitan políticas que regulen las obligaciones de la enfermera en la 

LTSV, así como la mejora de la comunicación y formación en cuidados paliativos. Sería 

conveniente el uso de protocolos para proporcionar un cuidado con objetivos comunes. 

Además, tanto los padres como los encargados de atender al niño deberían disponer de 

un equipo de soporte tanto en el proceso de LTSV como en la fase de duelo.  

 

Palabras clave: Limitación de las terapias de soporte vital, pediatría, enfermería, toma 

de decisiones, cuidados paliativos, atención familiar. 
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ABSTRACT. 

Title: "The role of nursing in limitation of life support therapies in Pediatrics". 

Objective: Knowing the role of the nurse in the process of limitation of life support 

therapies in pediatrics. 

Method: Narrative review carried out through the bibliographic search in the databases  

PubMed, CINAHL and the Virtual Health Library. 

Results: 31 articles were obtained that met the established inclusion criteria, of which 

18 were selected for analysis, to refer to the main objective. The results have been 

classified into three groups: the role of the nurse in decision making, the care directed to 

the child, and  the attention to family care. Although the participation of the nurse in the 

decision making is justified, it is not usually carried out. There are no guides that guide 

the actions of the nurse at the end of a child's life, so practice differs among nurses. 

Conclusions: Policies are needed to regulate the obligations of the nurse in the 

limitation of life support therapies, as well as the improvement of communication and 

training in palliative care. It would be convenient to use protocols to provide care with 

common goals. In addition, both parents and caregivers should have a support team both 

in the limitation of life support therapies process and in the grieving phase. 

 

Key words: Limitation of life support therapies, pediatrics, nursing, decision making, 

palliative care, family care. 
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INTRODUCCIÓN. 

En las últimas décadas, los avances en el conocimiento biomédico y la práctica médica 

han permitido aumentar la esperanza de vida de las personas. Los avances han sido 

numerosos, es posible un mayor control de las enfermedades infecciosas, se ha 

desarrollado el diagnóstico prenatal para la detección precoz de anomalías genéticas, se 

puede controlar la reproducción, trasplantar órganos, o aliviar el dolor. A su vez, el 

desarrollo de la Medicina Intensiva ha permitido mejorar el pronóstico de enfermedades 

que conducían inevitablemente a una muerte precoz, mediante la implantación de 

medidas de soporte que optimizan o suplen la función de órganos cuya funcionalidad no 

es la adecuada para el mantenimiento de la vida o el equilibrio fisiológico del 

organismo1. 

El Hastings Center de Nueva York2, el centro de bioética más reconocido a nivel 

internacional, define como medida de soporte vital "toda intervención médica, técnica, 

procedimiento o medicación que se administra a un paciente para retrasar el momento 

de la muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido hacia la enfermedad de base o el 

proceso biológico causal". Su cometido no es revertir la enfermedad del paciente, sino 

prolongar la vida biológica o proporcionar el tiempo necesario para la recuperación. Son 

medidas de soporte vital las técnicas de circulación cardiopulmonar, ventilación 

mecánica, depuración extrarrenal, medidas de hidratación y nutrición artificiales, o la 

utilización de derivados sanguíneos y sustancias vasoactivas. También se incluyen 

medidas menos complejas, como aquellas dirigidas al diagnóstico o monitorización 

hemodinámica invasiva, así como algunos tratamientos farmacológicos: citostáticos, 

antibióticos y diuréticos3. La implantación de dichas medidas estaría justificada por el 

fin último de la Medicina clásica, preservar la vida de las personas aplicando todos los 

recursos y medidas posibles para ello1. 

En los años 90, los miembros del Hastings Center se replantearon los fines de la 

Medicina y concluyeron que debe anteponerse la calidad de vida a la permanencia de 

ésta. Por tanto, se deben aplicar todas las medidas posibles en aquellas situaciones en 

que la cura o mejoría de la persona sea posible. De lo contrario, las actuaciones 

sanitarias deberán ir dirigidas a evitar el sufrimiento y aliviar los síntomas, con el 

objetivo de garantizar a la persona una muerte digna y tranquila. Es por eso que la 

medicina tecnológica ha llevado a la práctica de lo que hoy se conoce como "Limitación 
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de las Terapias de Soporte Vital" (LTSV)3, reconocida ya en alguna legislación 

autonómica de nuestro país como la Ley 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad 

de la Persona en el Proceso de la Muerte de Andalucía4, que la plantea como "la 

retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra 

intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y 

calidad de vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, 

algo fútil, que solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de 

expectativas razonables de mejoría." El mantenimiento o implantación de dichas 

medidas fútiles pasa a denominarse "Obstinación terapéutica"1, 3.  

Existen más expresiones para definir esta práctica, siendo la más común "Limitación del 

Esfuerzo Terapéutico", y así queda recogida en las leyes navarra y andaluza que la 

regulan. Sin embargo, muchos profesionales de la salud se resisten a utilizar dicho 

término, pues parece hacer referencia a una reducción del trabajo del profesional. No se 

trata de acelerar el proceso de muerte ni de disminuir la atención al paciente, sino de 

redirigirla y modificar el tratamiento para alcanzar otros objetivos: alivio del dolor y 

otros síntomas más focalizados en la situación y pronóstico, como la relajación o el 

apoyo psicológico3. 

Otro concepto cuyo significado es importante comprender para no confundirlo con la 

práctica de LTSV es el de "Eutanasia", el cual hace referencia a todo procedimiento 

mediante el cual se provoca la muerte intencionada al paciente sin sufrimiento físico. 

Consiste en llevar a cabo procedimientos para satisfacer el deseo de abandonar la vida a 

personas que así lo han decidido5. La práctica de la eutanasia ha generado gran debate 

entre colectivos a nivel mundial. Algunos de ellos consideran que va en contra de los 

fines de la Medicina y la moral humana, sin embargo, ésta ha sido legalizada en cinco 

países (Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, y cinco Estados de Estados Unidos). 

Solo queda regulada por ley dicha práctica para ser aplicada en niños en Holanda 

(mayores de 12 años) y Bélgica (sin límites de edad)6.  En España, la eutanasia tendría 

una consideración de homicidio por parte del profesional que la practique, y como tal 

queda recogido en el artículo 143 del Código Penal Español7.  

Con frecuencia la realización de LTSV conlleva una muerte próxima, pero no siempre 

es así1. Dicha práctica ha ido evolucionando y poniendo a debate estas y otras 

estrategias vinculadas al progreso de la tecnología en todas las esferas de la vida, 

quedando justificada por los fines de la Medicina como buena práctica clínica, pues 
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evita el alargamiento inadecuado del proceso inevitable de muerte, y el consiguiente 

sufrimiento del paciente y sus familiares, así como del equipo asistencial1, 3.  

Para iniciar la LTSV las recomendaciones irán dirigidas a continuar con el tratamiento 

sin añadir nuevas actuaciones, fijando un plazo de evaluación para decidir si procede su 

retirada. Se pueden retirar tratamientos ya implantados como nutrición enteral, fármacos 

vasoactivos o ventilación mecánica. Es tan aceptable desde el punto de vista bioético y 

legal la retirada de un tratamiento (withdrawal) como la no implantación de uno no 

apropiado (withholding), aunque esto no es percibido así por todos los profesionales y 

familiares, y vemos cómo supone más conflictos éticos la retirada de medidas ya 

implantadas que el no inicio de nuevas8. 

 

Aspectos legislativos de la LTSV. 

En España no hay una ley estatal que regule la LTSV. Solo se encuentra regulado 

jurídicamente el derecho a "Muerte Digna" en ocho comunidades autónomas, siendo 

Andalucía la pionera en el año 2010, descrita en los términos ya señalados. La 

Comunidad de Madrid ha sido la última en incorporarse a este grupo, en marzo de 2017. 

Según la Ley 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el 

Proceso de la Muerte de Andalucía4, anteriormente citada, el médico responsable del 

paciente deberá aplicar la LTSV para evitar la obstinación terapéutica cuando la 

situación clínica así lo aconseje. En esta misma ley, y haciendo referencia al papel de 

Enfermería en la LTSV, queda reflejado en su artículo 21 que: 

"Dicha limitación se llevará a cabo oído el criterio profesional del enfermero o 

enfermera responsable de los cuidados y requerirá la opinión coincidente con la del 

médico o médica responsable de al menos otro médico o médica de los que participan 

en su atención sanitaria (...)." 

"En cualquier caso, el médico o médica responsable, así como los demás profesionales 

sanitarios que atiendan a los pacientes, están obligados a ofrecerles aquellas 

intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado y confort." 

Si bien la ley reguladora de una muerte digna no existe en todas las comunidades 

españolas, todas tienen implantado el derecho a la autonomía del paciente, recogido en 
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la Ley 41/20029, según la cual "toda actuación en el ámbito de la salud requiere el 

previo consentimiento informado del paciente" (...) "el paciente tiene derecho a decidir 

libremente entre las opciones clínicas disponibles" (...) "el paciente tiene derecho a 

negarse al tratamiento". Se debe respetar la capacidad de autodeterminación de las 

personas capaces de discernir entre las opciones de que disponen, o de sus familiares si 

éstas no se encuentran en condiciones de decidir10. 

A pesar de que la legislación reconoce el derecho de autonomía del paciente y la 

capacidad de participar en la toma de decisiones junto al equipo asistencial, no puede 

ofrecer soluciones objetivas para determinar la decisión de LTSV, ya que se debe 

contemplar la particularidad de cada caso complejo8. Además, no todos los pacientes o 

familiares tienen la misma capacidad para tomar dicha decisión, ya sea por la dificultad 

para comprender la situación o el estado emocional del momento8, 9.  

 

LTSV en Pediatría. 

Una complejidad añadida a esta situación aparece cuando el caso trata de un paciente 

pediátrico, es decir, cuando la persona es menor de 18 años. El desarrollo de la 

legislación y regulación de prácticas siempre ha mostrado un cierto retraso respecto a 

todo aquello que tiene que ver con la atención a adultos. Fue en la década de los 60 

cuando se comenzó a atender al niño críticamente enfermo, siendo Inglaterra, Alemania 

y EE.UU los países pioneros en la creación de unidades de Cuidados Intensivos 

Pediátricos (UCIPs)11. La primera UCIP española fue la fundada en 1968 en el Hospital 

Vall d'Hebron de Barcelona. Hoy en día, en España existen 34 unidades de cuidados 

intensivos pediátricos dependientes de la sanidad pública, y solo en algunas se separa a 

los neonatos (menores de 28 días de vida) del resto de niños para su atención12. 

La tasa de mortalidad en UCIP es baja (2-6%) si la comparamos con la de otras 

unidades de pacientes críticos13. La mayoría de estas muertes ocurren tras la decisión de 

LTSV o de "no reanimación"14. Al tratarse de pacientes pediátricos, resulta más difícil 

llegar a un acuerdo entre los responsables de dicha decisión. Si bien la muerte de una 

persona debe aceptarse como un componente del ciclo vital, la muerte de un niño es un 

hecho difícil de asumir en nuestra sociedad, causando gran impacto y serios conflictos 
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personales y profesionales tanto para familiares como para miembros del equipo 

asistencial. 

En el caso del paciente pediátrico, son los padres o tutores legales del niño los que 

asumen el principio de autonomía para determinar un juicio, en base a la calidad de vida 

futura, cuando éste es menor de 16 años (mayoría de edad sanitaria) o está incapacitado 

física o psíquicamente. Podrá participar en el consentimiento informado si es mayor de 

12 años, considerando a este como menor maduro a partir de esta edad, según la teoría 

del desarrollo de Kolhberg15. En este último caso, la decisión seguirá siendo 

responsabilidad de los padres, los cuales deben haber recibido la información necesaria 

para comprender los riesgos y beneficios, así como las consecuencias de llevar a cabo 

una actuación u otra. Acorde a dicha teoría15, se considera que el niño menor de 12 años 

no presenta un sistema de valores propios capaz de determinar su mayor beneficio y que 

le permita tomar decisiones, por lo que en este caso no tendrá capacidad para participar 

en la decisión, si bien debe ser informado de toda decisión tomada en cuando a su 

situación clínica16. 

Un ejemplo de la capacidad de algunos niños menores de 16 años para decidir sobre su 

tratamiento es el caso de Hannah Jones, una niña inglesa de 13 años. En el año 2008, 

Hannah sufría daños cardiacos a causa de su tratamiento de leucemia, y su única 

oportunidad para vivir era someterse a un trasplante de corazón. Teniendo en cuenta la 

larga estancia en el hospital que supondría dicha intervención, los posibles efectos 

adversos, y a falta de garantía de que la enfermedad causante de dichos daños no 

volviera a reincidir, la niña rechazó la opción de someterse a dicho trasplante, 

demostrando que comprendía todas las opciones de las que disponía y argumentando su 

decisión en una entrevista para la radio de su país17.  

Para tomar la decisión de limitar las medidas de soporte vital en pacientes pediátricos se 

deben integrar los intereses del niño, el derecho de los padres a decidir, y la 

responsabilidad de cada uno de los profesionales implicados en su atención. Para 

proporcionar un marco ético y facilitar la toma de decisiones se deben aplicar los cuatro 

principios de la bioética para el ejercicio profesional: beneficencia, no maleficencia, 

autonomía y justicia18. Hay que hacer una evaluación individual de cada paciente, 

combinando los criterios éticos con el pronóstico vital y la calidad de vida futura19. 
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El pronóstico de vida viene marcado por el diagnóstico y evolución del niño. Estará 

contraindicada en su proceso clínico cualquier intervención que no contribuya a la 

supervivencia, cumpliendo así el principio de no maleficencia, es decir, se deberá evitar 

el ensañamiento terapéutico y perjuicio al propio paciente. En este caso deberán ser los 

profesionales los que inicien la discusión y expliquen a los representantes del niño la 

decisión de LTSV8. 

Sin embargo, supone mayor dificultad la toma de decisiones atendiendo a la calidad de 

vida futura, pues no existen, para ello, guías que clasifiquen a los pacientes según 

posibilidades de recuperación o que determinen cuáles son los mejores intereses para el 

niño de manera objetiva. Para valorar la calidad de vida se suelen utilizar criterios como 

la capacidad para interaccionar con el entorno, nivel de retraso físico e intelectual, o la 

inmovilidad20. Cuando hablamos de calidad de vida hacemos referencia al principio 

ético de beneficencia, es decir, lo que cada persona entiende que es mejor para su vida, 

y este es un juicio subjetivo que no puede ser realizado únicamente por los 

profesionales, pues es un derecho y deber de los padres decidir qué es lo mejor para la 

vida de su hijo, decisión que debe ser respetada siempre y cuando no traspase el límite 

de la no maleficencia. Cuando esto ocurre, cuando los intereses de los padres traspasan 

los beneficios del niño, el profesional debe intervenir para que la sociedad (organismos 

defensores de los menores) actúe en favor de los intereses del niño, sometiendo 

previamente el caso al Comité de Ética Asistencial de la institución10. 

No existen guías elaboradas por sociedades pediátricas que unifiquen los criterios en 

cuanto a la toma de decisiones. No obstante, algunas de estas sociedades han escrito 

recomendaciones para llevar a cabo dicho proceso, las cuáles indican que los cuidados 

intensivos no estarían indicados cuando hay poca probabilidad de supervivencia o el 

riesgo de morbilidad severa es elevado, sin embargo, sí estarían indicados cuando la 

supervivencia del niño es probable y el riesgo de morbilidad es bajo. La dificultad para 

tomar decisiones aparecerá cuando el pronóstico en cuanto a calidad de vida sea 

incierto, en ese caso la decisión deberá ser determinada igualmente por los padres, 

quienes reconocen tomar una decisión u otra, en la mayoría de los casos, según el grado 

de dolor o sufrimiento que perciben en sus hijos20-22. 

Antes de tomar una decisión, se debe ofrecer a los padres toda la información necesaria 

en cuanto a riesgos y beneficios de continuar o no con las terapias de soporte vital, 

ofreciendo recomendaciones que se dirijan a alcanzar el mayor beneficio para el niño, y 
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no presentando únicamente las opciones posibles. Los padres o tutores legales deben 

disponer del tiempo pertinente para considerar cada opción antes de tomar una 

decisión21. 

Si bien es cierto que la participación de los padres en la toma de decisiones de LTSV es 

cada vez más frecuente a nivel global22, no existen muchos estudios en el momento 

actual sobre el tema. Estudios de décadas anteriores muestran cómo la práctica difería 

notablemente entre unos países y otros. Un estudio23 realizado en algunos hospitales 

españoles revela que en la mayoría de los casos de LTSV, la decisión era tomada 

conjuntamente por padres y equipo asistencial. Solo en el 4% de los casos la decisión 

era tomada únicamente por el facultativo, el cuál consultaba al resto de personal del 

equipo de trabajo para ello. No ocurría lo mismo en países como EE.UU, donde esta 

decisión conjunta (equipo y familia) solo se llevaba a cabo en el 20% de los casos24, o 

en países como Francia, en los que decidía únicamente el equipo médico25.  

Numerosas publicaciones se han llevado a cabo sobre el rol del médico en la LTSV, 

pero no ocurre lo mismo con el de la enfermera, a pesar de ser un componente clave en 

dicha práctica. Como componente del equipo asistencial, la enfermera juega un papel 

importante en la toma de decisiones, pues tiene la capacidad de interactuar con el 

equipo, familiares y paciente, actuando como intermediaria en muchas ocasiones. Al 

estar en todo momento al lado del paciente crítico, es capaz de observar la adaptación y 

eficacia del tratamiento, y cuándo este pasa a ser fútil o inefectivo26. Además, es 

competente para presentar de forma clara el estado del paciente y las opciones de 

tratamiento para facilitar la toma de decisiones por parte de la familia en una atmósfera 

de confianza y armonía, ayudando a aceptar el proceso de muerte y asegurándose de que 

toda la información proporcionada ha sido comprendida, explicando la terminología 

empleada y resolviendo las dudas que puedan surgir. La confianza y buena relación 

entre la persona encargada del cuidado del niño y los padres de éste es un agente 

facilitador en cuanto a la toma de decisiones, principalmente cuando el pronóstico en 

cuanto a la calidad de vida futura no es claro22. 

Si bien la capacidad de la enfermera para tomar decisiones al final de la vida está 

justificada, la mayoría de las veces el juicio de LTSV es establecido únicamente por el 

equipo médico. Según el estudio ETHICUS27, realizado en décadas anteriores en 

unidades de cuidados críticos de varios países europeos, solo el 2% de las LTSV fueron 
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indicadas por el personal enfermero. Diferentes estudios revelan la disconformidad de 

este colectivo ante dicha situación28. 

Una vez iniciada la LTSV, es decir, cuando el objetivo del tratamiento no es curativo 

sino paliativo, es la enfermera la principal responsable de asegurar el confort y la 

muerte digna del paciente, tal y como se recoge en el artículo 18 del Código 

Deontológico de Enfermería29. Tras la muerte de la persona, la figura de Enfermería 

supone un soporte emocional importante ante las emociones que puede generar dicho 

acontecimiento traumático (ansiedad, estrés postraumático, depresión), principalmente 

al tratarse de la muerte de un niño26. 

Si bien es cierto que nos encontramos en una momento en que se continúa con la lucha 

por la visibilización del rol propio de Enfermería, y en el que el derecho a una muerte 

digna es algo de lo que la población cada vez adquiere mayor conciencia, con la reciente 

aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid que la regula, hay pocos estudios que 

permitan conocer el papel de la enfermera en la gestión de dicho proceso, a pesar de su 

importancia en este. Por tanto, considero oportuna una revisión narrativa que permita 

conocer cómo actúa la enfermera en la práctica de LTSV en Pediatría, pues se trata de 

un grupo de población que, a pesar de ser vulnerable a determinados problemas, tiende a 

ser menos explorado por los investigadores, como se ha mencionado anteriormente. De 

esta manera, se plantean diferentes objetivos para este trabajo: 

- Objetivo general: Conocer el papel de la enfermera en el proceso de limitación de las 

terapias de soporte vital (LTSV) en Pediatría. 

- Objetivos específicos: 

 Identificar el papel de Enfermería en la toma de decisiones de LTSV en 

Pediatría. 

 Describir el papel de Enfermería en los cuidados dirigidos al niño en situación 

de LTSV. 

 Describir el papel de Enfermería en la atención a la familia que se enfrenta a 

LTSV. 
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METODOLOGÍA. 

Se ha llevado a cabo una revisión narrativa de la literatura existente mediante la 

realización de una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos relacionadas con 

las Ciencias de la Salud: PubMed, CINAHL, y la Biblioteca Virtual en Salud.  

Para la búsqueda, se han utilizado términos correspondientes al lenguaje controlado del 

tesauro MeSH (Medical Subject Headings) (Cuadro 1). A fin de concretar la búsqueda, 

se han utilizado operadores booleanos ("AND", "OR") para la combinación de los 

diferentes términos seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener una búsqueda más precisa se han establecido límites en cada base de datos, 

referentes a los años de publicación del artículo, idioma, y edad de interés para el 

objetivo de este trabajo (Anexo I). Para la selección de los artículos encontrados, tras 

establecer los límites mencionados, se han utilizado criterios de inclusión y exclusión 

comunes en las diferentes bases de datos. Como criterios de inclusión se han 

establecido: título y resumen relacionados con el cuidado al final de la vida, referencia a 

la edad pediátrica (a pesar de haberlo establecido como límite). Se han considerado 

criterios de exclusión: referencia a otras edades aparte de la edad pediátrica, no alusión 

al personal de Enfermería, no disponibilidad de texto completo. 

Cuadro 1: Lenguaje en términos MeSH 

WithholdingTreatment 

Euthanasiapassive 

Nursing 

PediatricNursing 

Nursing Staff 

NursingCare 

Pediatrics 

Terminal Care 

PalliativeCare 

DecisionMaking 

Terminal IllPatients 

FamilyCenteredCare 
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Tras acotar las diferentes estrategias de búsqueda, según los límites anteriormente 

citados, se obtuvieron un total de 168 artículos en las diferentes bases de datos, de los 

cuales 54 eran repetidos. De los 114 restantes, se seleccionaron 31 para realizar una 

lectura completa, ya que cumplían los criterios de inclusión. Finalmente, fueron 

seleccionados 18 artículos para proceder a su análisis, por ser de interés para el objetivo 

general de este trabajo. 

 

 

  

Artículos 
encontrados:

168

Cumplen criterios 
de inclusión:

31

No relacionados con 
objetivo general: 

13 Seleccionados para análisis: 
18

Cumplen 
criterios de 
exclusión: 

83

Artículos 
repetidos: 

54
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RESULTADOS. 

De los 18 artículos seleccionados para análisis, por ajustarse al objetivo general de este 

trabajo, más de la mitad (10) son de origen estadounidense, y todos ellos están 

publicados en inglés. No se ha encontrado ningún estudio reciente llevado a cabo en 

España. En el Anexo II se presenta una tabla que recoge las principales características 

de dichos artículos (tipo de publicación, autor, país, año, título, resumen).  

La lectura y análisis de estos artículos ha permitido dividir los resultados hallados en 

tres categorías, las cuales corresponden a los objetivos específicos de esta revisión 

narrativa: papel de la enfermera en la LTSV en pediatría, papel de Enfermería en los 

cuidados dirigidos al paciente, y papel de Enfermería en la atención dirigida a la familia. 

 

Papel de la enfermera en la toma de decisiones. 

El ingreso de una persona en una unidad de cuidados intensivos es un hecho traumático 

que provoca alteraciones en el funcionamiento normal de los procesos familiares. 

Cuando se trata de un niño, la angustia y el sufrimiento se ven aumentados, 

principalmente en los padres de éste, al ser un acontecimiento difícil de asumir en 

nuestra sociedad y para el cual no se está preparado emocionalmente. A priori, todas las 

intervenciones irán dirigidas a tratar la enfermedad o problema de base. Sin embargo, 

cuando esto no es posible, cuando las medidas curativas se convierten en medidas 

fútiles y únicamente prolongan el sufrimiento de la persona sin expectativas reales de 

mejoría, se debe plantear la opción de LTSV3, donde juegan un papel importante tanto 

los diferentes miembros del equipo asistencial como los padres o representantes legales 

del niño, teniendo estos últimos la decisión definitiva en cualquiera de los casos16, 19.  

La enfermera, al ser el componente del equipo asistencial que mayor tiempo pasa junto 

al niño y sus padres, tiene una posición privilegiada que le permite percibir cuándo el 

tratamiento pasa a ser fútil, ayudando a los padres a decidir qué es lo mejor para su hijo 

e involucrándolos en la toma de decisiones. La enfermera debe asegurarse de que la 

información proporcionada es clara y se ha entendido, que la familia está en condiciones 

de decidir, y que se han considerado todas las perspectivas para tomar la mejor decisión 

para el niño30. Es necesario involucrar a los padres en la toma de decisiones siempre y 

cuando se les aconseje qué es lo mejor para el niño, pues en numerosas ocasiones se 
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otorga la responsabilidad completa de decidir a ellos solos, sobrecargando de 

información y sin valorar su capacidad de tomar una decisión tan importante por sí  

mismos31.  

Si bien la mayoría de autores insiste en que la colaboración multidisciplinar es 

imprescindible, y los padres refieren en un estudio de Beckstran et al32 confiar más en 

las enfermeras que en otros miembros de la familia para la toma de decisiones, estas 

presentan mayor dificultad que los médicos a la hora de participar en dicho proceso33. 

Un estudio31 realizado en EE.UU muestra cómo las propias enfermeras consideran 

como no relevante su papel en la toma de decisiones, a diferencia de los médicos, dando 

mayor importancia a su actuación en cuanto a la administración de cuidados. El hecho 

de ser menos participativas en la toma de decisiones no genera conflictos entre médicos 

y dichas enfermeras, ya que no hay obligaciones de actuación articuladas. 

Otros autores reflejan que, a pesar de ser conscientes del uso inadecuado de la 

tecnología para mantener la vida, el desgaste de recursos humanos y materiales, y la 

necesidad de eliminar el sufrimiento, las enfermeras creen que no es su función plantear 

la LTSV33, 34. En cualquier caso, refieren distrés moral e incapacidad para controlar el 

sufrimiento en la mayoría de los casos, pues son conscientes de la obstinación 

terapéutica31. Los datos no revelan si ellas transmiten este sentimiento a los médicos, o 

si lo hacen, pero no son escuchadas. En un estudio realizado en Turquía por Akpinar et 

al35, más de la mitad de enfermeras (53%) confesó ser incapaz de participar en la toma 

de decisiones junto a la familia, ya que sienten no haber sido preparadas para ello. 

A su vez, un grupo de enfermeras encuestadas en Taiwán considera que es necesaria la 

intervención de un comité de ética para tal caso, con profesionales expertos capaces de 

actuar en situaciones que supongan conflictos morales tan importantes, pues los 

miembros del equipo asistencial carecen de dicha formación para valorar los diferentes 

criterios a tener en cuenta36. 

No todas las enfermeras tienen dicha percepción en cuanto a su papel en la toma de 

decisiones, ya que otros autores han concluido en sus estudios que gran parte del 

colectivo enfermero considera muy importante el hecho de implicarse en ello, y que 

deberían ser las enfermeras las encargadas de iniciar la discusión con la familia por ser 

quienes permanecen junto al niño de manera permanente. Sin embargo, no se sienten 

todo lo involucradas que les gustaría en la mayoría de las ocasiones30, 37. 
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En Bélgica, en un estudio38 para conocer el nivel de participación de las enfermeras en 

la toma de decisiones al final de la vida de un niño, el 71% reconoció sentir el deseo de 

participar en dicho proceso, pero el médico tiene la autoridad en cuando al 

planteamiento de LTSV, así como de la decisión final y de llevar a cabo la práctica, y 

no consideran a las enfermeras partícipes importantes. Por tanto, solo el 17% de estas 

planteó la LTSV por percibir obstinación terapéutica, y aproximadamente el 50% tuvo 

la oportunidad de participar en la discusión junto a los padres. El 61% de las no 

implicadas en la toma de decisiones estaba satisfecha con no haberse involucrado, pues 

sentían no estar preparadas para participar en un debate tan importante. Según este 

mismo estudio, la mayoría de enfermeras (90%) refirieron haber llevado a cabo la 

LTSV, siempre dirigida por un médico.  

A pesar de no estar en desacuerdo en llevar a cabo la LTSV, manifiestan el deseo de 

disponer de guías para actuar seguras ante tal situación, pues no tienen claro cuál es su 

posición legal en esta práctica, así como los ámbitos en los cuales pueden participar o 

no, principalmente en casos en los que se ha llevado a cabo la LTSV (decisión 

previamente tomada) sin estar el médico presente, lo que hace que aumente su estrés y 

malestar38, 39.  

 

El papel de Enfermería en los cuidados dirigidos al niño. 

Una vez se han sustituido las terapias curativas por las paliativas, la enfermera debe 

garantizar el mejor confort al niño, encargándose de concienciar a los padres de que no 

se trata de un abandono del cuidado sino de un cambio de objetivos del tratamiento. La 

menor parte de las enfermeras encuestadas en un estudio de Bellini et al37 manifestaron 

tener menos prioridad de cuidado a pacientes cuyas medidas de soporte vital se han 

retirado que a otros pacientes con posibilidades de sobrevivir. Ninguna percibía que se 

administrara menos cuidado del necesario a los niños moribundos. 

La LTSV es llevada a cabo en la mayoría de los casos, como se ha mencionado 

anteriormente, por la enfermera. Consiste en retirar todas las medidas de soporte vital, 

además de aquellas diagnósticas o encargadas de la monitorización invasiva. Tras dicha 

retirada, pueden aparecer síntomas como dolor, ansiedad, estertores, aumento de las 

secreciones, ansiedad... que deben ser explicados a los padres, asegurándoles que se van 

a llevar a cabo las medidas posibles para paliarlos y favorecer el confort que permita 
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una muerte digna, la cual no tiene por qué ser inminente tras la retirada de dichas 

medidas de soporte vital. No proporcionar confort e información adecuada a los padres 

puede prolongar la experiencia post-traumática, así como ansiedad y depresión tras la 

muerte del niño40. 

Existen hospitales dotados de equipos de cuidados paliativos encargados de 

proporcionar este tipo de atención a niños en fase terminal. Sin embargo, los padres del 

niño ven a los miembros de este equipo como "extraños", al no ser los mismos que han 

atendido a su hijo durante la etapa curativa, por lo que prefieren que la atención sea 

proporcionada por la enfermera encarga de atender al niño antes de la LTSV, debido a 

la relación de confianza establecida con ella41. 

No solo hay que tratar el dolor físico, sino el emocional y espiritual, así como el dolor 

de la familia. Cuidar a un niño al final de la vida no requiere solo conocimientos 

científicos, sino que es un acto de humanidad en el que hay proporcionar un cuidado 

integral, permitiendo a los padres permanecer junto al niño en todo momento34, 42, 43. 

Mientras algunos autores reflejan que la mayoría de enfermeras otorga mayor 

importancia al manejo del dolor físico32, 37, 43, un estudio36 realizado en Taiwán muestra 

el desacuerdo de estas en administrar analgesia, ya que consideran que hay gran riesgo 

de deprimir la función respiratoria y acelerar la muerte del niño. En otro estudio35 

realizado en Turquía, el 68% de las participantes estaban de acuerdo en que, incluso 

cuando todas las medidas de soporte vital han sido retiradas, la nutrición debe continuar 

(dejar al niño sin comer parece "abandono" de su cuidado). La alimentación tiene 

mucha importancia para padres y personal, ya que implica sensación de placer, 

bienestar, afecto y cuidado al niño42. Esta discordancia entre las preferencias de unas 

enfermeras y otras hace que se administren cuidados paliativos sin una base sólida, de 

manera que las metas de cuidado se establecen basándose en las percepciones o valores 

propios, o siguiendo la práctica de enfermeras con más experiencia41- 43. 

Un estudio realizado por Marchuk40 en 2016 en EE.UU muestra cómo la Teoría del 

Confort y su estructura taxonómica puede mejorar los cuidados al final de la vida. El 

enfoque de esta teoría reconoce las necesidades físicas, psicológicas, emocionales y 

sociales del paciente y su familia (constituyendo la unidad de cuidado), que permitan 

proporcionar una muerte pacífica y digna. 
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El principal objetivo de dicha teoría es conseguir alivio y comodidad, de manera que 

desaparezca el disconfort. Para ello, la enfermera puede hacer uso de medidas no 

farmacológicas como retirada de secreciones o cambios posturales. El hecho de que las 

enfermeras conozcan los diferentes tipos de confort que se pueden proporcionar permite 

elaborar intervenciones individualizadas: 

 Físico: control del dolor o distrés respiratorio con medidas no farmacológicas 

como la retirada de secreciones y cambios posturales, así como mantener seco al 

niño.  

 Psicoespiritual: proporcionar la presencia de un sacerdote o miembros íntimos 

de la familia, según la cultura o valores familiares. 

 Ambiental: favorecer la estancia en una habitación privada, en un ambiente con 

mínimo ruido y donde la temperatura y los muebles puedan ser manipulados. 

Además, asegurarse de que el espacio es suficiente para que los padres puedan 

permanecer junto al niño todo el tiempo necesario, y que más miembros de la 

familia puedan realizar visitas, sin restricciones, para poder crear memorias que 

faciliten el proceso de duelo. 

 Sociocultural: proporcionar toda la información médica necesaria y grupos de 

apoyo como soporte, así como trabajar acorde a los valores y creencias de la 

familia. 

Sin embargo, tanto la falta de este tipo de guías claras que orienten la práctica de LTSV 

en la mayoría de unidades de cuidados intensivos pediátricos o neonatales, como el 

desconocimiento de su existencia por parte de los miembros del equipo, provoca que las 

decisiones y metas del cuidado del niño se lleven a cabo a menudo de forma 

inconsciente32, 37, 40. 

Otra de las barreras que dificulta el cuidado adecuado del niño es el vínculo 

desarrollado con este y sus padres por parte de la enfermera, lo cual provoca que se dé 

un trato paternalista e impide tomar decisiones objetivas al considerar ese dolor como 

propio34, 44. Los médicos encuestados en un estudio estadounidense44 consideran que las 

enfermeras "cruzan el límite" al involucrarse demasiado, lo cual hace que su cuidado no 

sea objetivo y eficaz.  

Esta opinión coincide con la de un grupo de enfermeras participantes de otro estudio34 

realizado en 2013 en Chile, las cuales describen la muerte del niño como una 
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experiencia estresante, difícil, causante de angustia y dolor propio. Para evitar que su 

trabajo sea ineficaz, crean una barrera que les permita alejarse tanto del niño como de 

los padres, evitando el contacto directo, principalmente en el momento de la muerte, 

pues no saben cómo reaccionar y utilizan la evasión como mecanismo de defensa. 

Consideran que si se involucraran afectivamente y no crearan dicha barrera, las 

emociones podrían provocar que su trabajo fuera ineficaz y fueran incapaces de llevar a 

cabo su rol de trabajadoras.  

Sin embargo, otros autores32, 34, 41, 43,45 muestran en diferentes estudios realizados que las 

enfermeras no consideran como principal problema el fuerte vínculo creado con sus 

pacientes, sino la inseguridad que les provoca la falta de preparación en cuidados 

paliativos, la falta de comunicación entre miembros del equipo, el desconocimiento de 

habilidades de comunicación para hablar sobre el tema de la muerte con el niño y sus 

padres, de manera que entiendan el mensaje que se les quiere transmitir, y la falta de 

intervenciones establecidas para realizar tras la muerte, que permitan proporcionar un 

cuidado respetuoso al cuerpo del niño. Otro estudio43 realizado en una unidad de 

cuidados intensivos pediátricos en Turquía refleja que aquellas enfermeras que habían 

recibido formación en cuanto a cuidados paliativos estaban más involucradas con el 

resto del equipo en el cuidado del niño que aquellas que no habían recibido ningún tipo 

de educación en este ámbito. 

La mayoría de autores recalca la necesidad de guías y políticas de actuación, así como la 

necesidad de formación de enfermeras en cuidados paliativos, para poder orientar los 

cuidados del niño en fase terminal hacia unas metas de cuidado comunes a todos 

aquellos encargados de proporcionarlo44.  

 

El papel de Enfermería en la atención a la familia. 

Los padres de un niño ingresado en una unidad de cuidados intensivos sufren un 

importante estrés al ver el sufrimiento de su hijo, en un ambiente de máquinas y 

dispositivos de alta tecnología, aterrorizados por el hecho de no poder comunicarse con 

él, en la mayoría de los casos44. Los padres necesitan confianza y empatía por parte de 

los profesionales, así como disponer de la información necesaria y asesoramiento sobre 

las decisiones para reducir, en la medida de lo posible, dicho estrés33, 40, 43. Se ha 

demostrado que la relación terapéutica y el empleo de escucha activa entre enfermera y 
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familia ayuda a disminuir las emociones negativas y facilita la comodidad, así como la 

toma de decisiones y la capacidad para adquirir habilidades que les permitan 

involucrarse en el cuidado del niño40, 46.  

A su vez, los padres valoran a las enfermeras que ven a sus hijos como una persona y no 

como una enfermedad, siendo tratados como una persona con nombre propio, dignidad 

y respeto47. La percepción que tienen del cuidado que su hijo ha recibido está 

relacionada con la actitud que han presenciado en la enfermera antes, durante y después 

del proceso de muerte32, 40, 44, 46. 

Acorde a la Teoría del Confort40, mencionada anteriormente, y la revisión bibliográfica 

realizada por Lisle-Porter y Podruchny46 sobre diferentes experiencias en cuanto a la 

muerte de un niño en una unidad de neonatos, la relación de ayuda a padres y familiares 

debe incluir diferentes acciones, como son: establecer una relación de confianza que 

permita llevar a cabo una toma de decisiones adecuadas, interceder entre ellos y el resto 

del equipo, estar presente en todo momento, ayudar a crear memorias del niño, y 

proporcionar un soporte de apoyo tras la muerte de este. 

Los estudios analizados muestran que, a pesar de la existencia de dichas 

recomendaciones, esta relación de ayuda a la familia propuesta no siempre se lleva a 

cabo, ya que a algunas enfermeras les cuesta lograr el autocontrol y sienten impotencia 

por no saber cómo actuar ante una situación tan complicada como es la muerte de un 

hijo34. Las enfermeras con mayor experiencia en la unidad suelen involucrarse más por 

el cuidado de la familia que aquellas que no la tienen45. 

Antes de la muerte del niño, los principales problemas que aparecen son los 

relacionados con la comunicación. A pesar de que la mayoría de enfermeras considera 

tener estrecha relación con los padres del niño y son conscientes de la importancia de 

involucrarlos en el plan de cuidados paliativos, reconocen que el problema es encontrar 

las palabras adecuadas para apoyar a la familia, pues no han recibido el entrenamiento 

suficiente para ello42, 45- 47. Debido a las diferentes respuestas y reacciones de los padres, 

se sienten inseguras a la hora de comunicarse o actuar con ellos de manera eficaz45. 

Además, reconocen tener dificultades para ofrecer una información sencilla, sin un uso 

excesivo de tecnicismos y con palabras que dejen claro el mensaje que se desea 

transmitir sin ofrecer falsas esperanzas. La menor parte de las encuestadas reconoció 

haber explicado a los padres en alguna ocasión para qué servía cada máquina o medida 
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utilizada32. En un estudio45 realizado en 2015 en EE.UU refieren sentirse abandonadas 

por los médicos para ofrecer soporte a los padres, principalmente cuando tienen que 

responder preguntas sobre la información que se les ha proporcionado. 

Una vez se ha llevado a cabo la LTSV y se ha iniciado el proceso de agonía, las 

enfermeras se preocupan por favorecer un contacto físico natural en un ambiente 

pacífico y digno, minimizando los aparatos médicos conectados al niño, y permitiendo a 

los padres tener al niño en brazos el tiempo que consideren necesario para facilitar la 

creación de memorias significativas32, 45. Son conscientes de que su presencia facilita el 

confort de la familia, pero gran parte de estas prefieren no estar presentes durante el 

momento de la muerte, aunque les aseguran que acudirán en cuanto se les llame33, 40 . 

Según relatan algunos autores45, esto se debe a la dificultad para manejar las emociones 

propias al estar presentes durante la muerte del niño, así como la dificultad para 

conseguir que su trabajo futuro no se vea afectado. Este hecho es percibido por los 

padres, en algunas ocasiones, como una falta de compasión y soporte 34. 

Cuando la muerte del niño ya ha tenido lugar, las enfermeras pueden facilitar el 

intercambio de experiencias entre personas que han pasado por la misma situación, lo 

que permite a los padres aprender y recibir soporte30. La habilidad de las enfermeras 

para proporcionar cuidado durante el proceso de duelo puede ayudar a disminuir el 

dolor de los padres tras la pérdida de su hijo. A su vez, la existencia de un programa de 

atención en el duelo tras la muerte permite a los proveedores de cuidados del niño, 

principalmente enfermeras, permanecer en contacto con los padres durante un periodo 

de tiempo prolongado, permitiendo concertar sesiones con los padres en las que se 

lleven a cabo medidas para recordar al niño y reducir el dolor32, 33, 46. 

Sin embargo, es poco frecuente la existencia de dichos programas y la persistencia del 

soporte de apoyo por parte de la enfermera una vez ha pasado la muerte del niño. En un 

estudio que explora las experiencias de padres cuyos hijos recién nacidos fueron 

sometidos a LTSV, estos manifiestan que les hubiera gustado mantener dicho soporte de 

apoyo después de la muerte del niño47.  Este dato coincide con los descubrimientos de 

otros autores44, en cuyos estudios se mostraba el descontento de muchos padres por no 

conservar el contacto adecuado con los profesionales después de la muerte del niño, lo 

cual fue considerado como doloroso para ellos. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES FINALES. 

Los resultados obtenidos en esta revisión narrativa han permitido conocer el papel de la 

enfermera en la práctica de LTSV en Pediatría, siendo distribuidos en tres grupos 

diferentes para abarcar, de esta manera, su papel en la toma de decisiones, la atención 

proporcionada al niño, y el soporte de apoyo a la familia. De esta manera, ha sido 

posible dar respuesta a los tres objetivos específicos planteados, y, a su vez, al objetivo 

general de este trabajo.  

La enfermera, en su posición de principal administradora de cuidados al niño, puede 

percibir cuándo un tratamiento curativo deja de ser eficaz. Además, establecer una 

relación de confianza, tanto con este como con sus padres, es un factor importante para 

facilitar la toma de decisiones en cuanto a LTSV. Si bien su capacidad para la 

participación en la toma de decisiones ha quedado justificada, no hay ninguna ley o 

normativa que regule su responsabilidad en este ámbito, por lo que la mayoría de 

enfermeras consideran que no entra dentro de sus funciones colaborar en dicho proceso. 

La falta de participación ha provocado que la autoridad del proceso haya sido asumida 

finalmente por los médicos, lo cual causa frustración en aquellas enfermeras que sí son 

conscientes de la importancia de su papel, pero no se sienten involucradas. Además, 

algunas consideran que no están preparadas para participar en un debate tan complejo  y 

es necesario recurrir a un comité de ética que valore el caso, principalmente cuando el 

pronóstico es incierto. 

Como propuesta de trabajo señalaría la elaboración de guías o normativas que regulen el 

papel de la enfermera en la toma de decisiones, así como el aumento de la conciencia 

moral en participación activa, ya que esto haría posible la colaboración interdisciplinar 

en estos casos. Además, ayudaría a disminuir la frustración provocada por llevar a cabo 

una práctica en cuya decisión no ha participado, pues, como se ha citado anteriormente, 

es la enfermera la encargada de retirar las medidas de soporte vital. Por otro lado, la 

creación de guías que unifiquen los criterios cuando el pronóstico del niño es incierto, 

conocidas por todos los profesionales, evitaría la necesidad de recurrir a un comité de 

ética para iniciar la discusión, pues sería suficiente con la valoración y el criterio de los 

diferentes componentes del equipo asistencial. 

Una vez se ha iniciado la discusión, el equipo debe asegurarse de que la decisión 

tomada por los padres no traspasa el límite de la no maleficencia, recurriendo a un 
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comité de ética si esto ocurriera. Sin embargo, esta decisión inadecuada puede ser 

consecuencia del estrés y la ansiedad propios del momento, que impiden un correcto 

análisis de las diferentes opciones, dando lugar a que la decisión tomada no sea 

favorable para el niño. Considero que un aumento de la enseñanza en cuanto a técnicas 

y habilidades de comunicación puede evitar que esto ocurra. Presentar las opciones de 

manera clara, proporcionando el tiempo necesario para que sean capaces de razonar, 

establecer una relación de confianza y cercanía, aconsejar (no imponer), saber qué decir 

y cuándo, puede ayudar a los padres a tomar una decisión favorable para su hijo. No 

obstante, es  necesario el soporte de equipos éticos de consulta en caso de que no fuera 

posible llegar a un acuerdo entre el equipo y los padres, y se percibiera una violación 

del principio ético de no maleficencia. 

Una vez se ha tomado la decisión de LTSV, la enfermera debe garantizar a los padres 

del niño que la retirada de las medidas de soporte no implica limitar la atención de 

cuidado, sino hacer todo lo posible para paliar los distintos síntomas de disconfort. Es 

importante tener en cuenta los valores, preferencia y metas de la familia, y no guiar el 

cuidado según la perspectiva de los profesionales. Sin embargo, no existen guías ni 

estudios suficientes que permitan fijar unas metas comunes de cuidados paliativos, o 

que recojan recomendaciones como las propuestas por la Teoría del Confort, a la cual se 

ha hecho alusión anteriormente. Según se ha visto en los estudios analizados, las metas 

varían entre unas enfermeras y otras. Cada una actúa según sus valores morales o 

copiando la práctica de enfermeras con más experiencia, lo cual no asegura que sea la 

más correcta o basada en la evidencia científica.  

La mayoría de enfermeras encuestadas critica la falta de formación en cuidados 

paliativos, así como el estrés que supone la muerte de un niño y la falta de soporte 

emocional recibido. Si bien los equipos de cuidados paliativos de los que disponen 

algunos hospitales pueden ayudar a disminuir la carga de trabajo, los padres del niño 

prefieren que sea la enfermera que ha cuidado al niño durante todo el proceso la que 

lleve a cabo dicho cuidado. Para evitar la necesidad de recurrir al equipo ya 

mencionado, sería necesario el refuerzo en la formación de enfermeras en cuanto a 

cuidados paliativos, así como la colaboración multidisciplinar y el establecimiento de 

un soporte psicológico (formal e informal) para evitar el estrés e ineficacia del cuidado. 

Este soporte de apoyo puede impedir que el dolor se sienta como propio, lo que 
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finalmente les lleva a crear una barrera con el niño, y que su estado posterior (emocional 

y laboral) se vea afectado. 

La mayoría de enfermeras refiere también que una de las tareas más difíciles es saber 

cómo apoyar a la familia. El hecho de que la interacción con la familia se dé más en 

enfermeras con mayor experiencia pone una vez más de manifiesto la falta de formación 

en cuanto a habilidades de comunicación, pues es algo que han aprendido con el paso de 

los años. 

Tras la muerte del niño, el papel de la enfermera es clave para apoyar a los padres en la 

fase de duelo. Sin embargo, no es algo que se lleve a cabo habitualmente, pues se pierde 

la relación de confianza que había entre estos y la enfermera, lo cual puede dar lugar a 

un aumento del dolor y el estrés en esta fase. Sería favorable la implantación en todos 

los hospitales de programas de atención al duelo, pues la necesidad de atención a los 

padres no cesa inmediatamente tras la muerte del niño. Organizar sesiones, solo con la 

enfermera o con padres que hayan pasado por lo mismo podría ayudar a disminuir el 

dolor y manejar las diferentes emociones propias de dicho acontecimiento traumático. 

Por tanto, se podría concluir finalmente este trabajo haciendo referencia a la necesidad 

de crear políticas que regulen las obligaciones de la enfermera en la toma de decisiones 

en la LTSV, que conciencien al equipo de la importancia del trabajo multidisciplinar 

para evitar problemas de roles y conflictos internos. Además, es necesario mejorar la 

formación en cuidados paliativos (incluyendo técnicas de comunicación y control de 

emociones) y protocolos de actuación estandarizada para el cuidado del niño, elaboradas 

por asociaciones pediátricas. Tanto las enfermeras como los familiares del niño deberían 

contar con equipos de soporte antes, durante, y después de la muerte del niño.  

Entre las limitaciones de este trabajo se puede mencionar que los criterios de búsqueda 

sean cuestionables y no hayan permitido acceder a otros artículos de interés 

relacionados con el objetivo de la revisión narrativa. Otro límite es el no haber podido  

acceder a algunos de los artículos resultantes de la búsqueda estratégica por no ser 

posible su acceso a lectura completa. Por otro lado, todos los artículos analizados están 

publicados en inglés, lo cual ha podido dar lugar a errores de interpretación por una 

traducción inadecuada.  

El hecho de que la mayoría de estudios hallados sean de origen estadounidense, y la 

inexistencia de estudios realizados actuales en nuestro país, no ha permitido conocer el 
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papel de la enfermera en la práctica de LTSV en el entorno que nos rodea, por lo que 

podría ser una propuesta de investigación la elaboración de estudios sobre dicho tema 

en España, principalmente sobre la capacidad de la enfermera para participar en la toma 

de decisiones, en una época en que la investigación, el empoderamiento y el progreso en 

Enfermería cobra cada vez más importancia. 
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ANEXOS. 

ANEXO I: ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA. 

PUBMED 

Estrategia   de búsqueda Límites Artículos 
encontrados 

Lectura 

completa 
Artículos 

analizados 

("Withholding Treatment"[Mesh]) AND "Nursing"[Mesh] 

10 years 
English /Spanish/French 
Child: birth-18years 

13 9 4 

("Withholding Treatment"[Mesh]) AND "Nursing Staff"[Mesh] 
10 years 
English /Spanish/French 
Child: birth-18years 

4 (1 repetido) 
 3 3 

(("Terminal Care"[Mesh]) AND "Nursing"[Mesh]) AND 
"Pediatrics"[Mesh] 

10 years 
English /Spanish/French 
Child: birth-18years 

8 3 3 

(("Palliative Care"[Mesh]) AND "Nursing"[Mesh]) AND 
"Pediatrics"[Mesh] 

10 years 
English /Spanish/French 
Child: birth-18years 

12 
(4 repetidos) 5 4 

(("Nursing Staff"[Mesh]) AND "Terminal Care"[Mesh]) AND 
"Decision Making"[Mesh] 

10 years 
English /Spanish/French 
Child: birth-18years 

6 (2 repetidos) 2 1 

("Pediatric Nursing"[Mesh]) AND "Withholding 
Treatment"[Mesh] 

10 years 
English /Spanish/French 
Child: birth-18years 

9 (8 repetidos) 1 1 
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CINAHL 

Estrategia   de búsqueda Límites Artículos 
encontrados Lectura completa Artículos 

analizados 

(MH "Withholding Treatment") AND (MH Nursing Care") 

2007-2015 
Spanish/English 
Allchild 

6 (2 repetidos) 2 1 

(MH "Euthanasia, Passive") AND (MH "Nursing") 
2007-2015 
Spanish/English 
Allchild 

44 
(7 repetidos) 2 1 

(MH "Euthanasia, Passive") AND (MH "Nursing") AND 
((MH "Palliative care") OR (MH "Terminal Care")) 

2007-2015 
Spanish/English 
Allchild 

31 
(28 repetidos) 0 0 

(MH "Terminal ill patients") AND (MH Family Centered 
Care") 

2007-2015 
Spanish/English 
Allchild 

21 
(2 repetidos) 1 1 

 

BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD 

Estrategia   de búsqueda Límites Artículos 
encontrados Lectura completa Artículos 

analizados 

(tw: (cuidados paliativos pediátricos)) AND (tw:(enfermería)) 2007-2017 
Inglés/Español 14 3 2 
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ANEXO II: ARTÍCULOS SELECCIONADOS PARA ANÁLISIS. 

Año País Título Autor Diseño Resumen 

2016 Canadá End-of-life care in the neonatal intensive care 
unit: applying comfort theory.  

Marchuk A. Estudio de 
caso. 

Evidencia cómo la teoría del confort y su 
taxonomía pueden ser utilizadas como marco 
referencial del cuidado proporcionado por 
enfermeras al final de la vida de un neonato. 
 

2015 Brasil Palliative care in paediatric oncology: 
perceptions, expertise and practices from the 
perspective of the multidisciplinary team. 

Silva AF, et al. Estudio 
cualitativo 
descriptivo. 

Explora las percepciones y prácticas de un equipo 
multidisciplinario en cuanto al cuidado paliativo 
de niños. El equipo comparte conocimientos para 
llevar a cabo el cuidado e inserta a la familia.  
 

2015 EE.UU. Supporting Families in Neonatal Loss: 
Relationships and Faith Key to Comfort.  

Holston J. T. Relato 
biográfico. 

Narra la experiencia de una enfermera encargada 
de proporcionar cuidado a una niña en el momento 
final de su vida, en un hospital donde hay 
implantado un programa de soporte a familias que 
han perdido a su hijo recién nacido. 

2015 EE.UU. Novice nurses’ experiences with palliative and 

end-of-life communication.  
Hendricks-
Ferguson VL, 
et al. 

Estudio 
cualitativo 
descriptivo. 

Explora las diferentes perspectivas de 
comunicación de enfermeras con poca experiencia 
de trabajo, encargadas de proporcionar cuidado al 
final de la vida en una unidad de oncología 
pediátrica.  

2013 Taiwan The attitudes of neonatal professionals towards 
end-of-life decision-making for dying infants in 
Taiwan. 

Huang LC, et 
al. 

Estudio 
transversal 
descriptivo. 

Compara las perspectivas y actitudes de médicos y 
enfermeras en cuanto a la toma de decisiones al 
final de la vida de neonatos. La mayoría de los 
participantes creen necesaria la participación de 
un comité de ética en este proceso, principalmente 
las enfermeras. 
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Año País Título Autor Diseño Resumen  

2013 Chile Experiencia de enfermeras intensivistas 
pediátricas en la muerte de un niño: vivencias, 
duelo, aspectos bioéticos. 

García V, 
Rivas E. 

Estudio 
cualitativo 
descriptivo. 

Explora la vivencia de enfermeras en cuanto a la 
muerte de un niño. Esta experiencia produce 
sentimientos que afectan a la percepción, 
cognición y comportamiento, dando como 
resultado diferentes posturas que permitan afrontar 
la situación.  

2013 Reino 

Unido 

Nurses as withdrawers of life sustaining 
treatment in paediatric intensive care.  

Birchley G, 
Cejer B. 

Estudio 
cuantitativo-
cualitativo 
descriptivo. 

Evalúa la práctica de enfermeras con experiencia 
en unidad de cuidados intensivos pediátricos en 
cuanto la ejecución de LTSV una vez ha sido 
tomada la decisión. Se necesitan guías que 
clarifiquen el rol de la enfermera en esta situación. 

2012 EE.UU. Perinatal and pediatric issues in palliative and 
end-of-life care from the 2011 Summit on the 
Science of Compassion. 

Youngblut, 
JM, Brooten 
D. 

Revisión 
bibliográfica. 

Muestra cuestiones generales sobre la muerte y 
cuidados paliativos del niño tratadas, ofreciendo 
recomendaciones para una comunicación 
adecuada, el involucramiento de la familia y la 
participación multidisciplinar. 

2011 EE.UU. Pediatric nurses' individual and group 
assessments of palliative, end-of-life, and 
bereavement care.  

Tubbs-Cooley 
HL, et al. 

Estudio 
transversal 
descriptivo. 

Determina los diferentes obstáculos y mecanismos 
de ayuda para proporcionar cuidado en una unidad 
de cuidados intensivos pediátricos. Según las 
enfermeras participantes, la principal obstáculo 
son las dificultades de comunicación. 

2010 EE.UU. Moral obligations of nurses and physicians in 
neonatal end-of-life care.  

Gingell E. Estudio 
descriptivo. 

Explora las obligaciones de enfermeras y médicos 
en el cuidado proporcionado a neonatos en el final 
de la vida. Dicha percepción de obligaciones es 
diferente entre ambos colectivos, así como los 
pasos a seguir para alcanzar las metas en cuanto al 
cuidado del niño. 
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Año País Título Autor Diseño Resumen  

2010 EE.UU. Pediatric nurses’ perceptions of obstacles and 

supportive behaviors in end-of-life care.  
Beckstrand 
RL, et al. 

Estudio 
cuantitativo 
descriptivo. 

Describe las experiencias de enfermeras 
pediátricas en una unidad de cuidados intensivos 
en cuanto al cuidado paliativo, así como sus metas 
y colaboración con otros profesionales. Las metas 
de cuidados y los obstáculos para llevarlo a cabo 
difieren entre unas y otras. 
 

2009 EE.UU. The nurse's role in treatment decisions for the 
child with neurological impairment. 

Duffy LV. Revisión 
bibliográfica. 

Describe el papel de la enfermera en la toma de 
decisiones sobre el tratamiento de un niño con 
discapacidad neurológica, y su capacidad de hacer 
a los padres participantes activos de dicho 
proceso. 
 

2009 EE.UU.  Living with grief following removal of infant 
life support: parents' perspectives. 

Armentrout D. Estudio 
cualitativo 
narrativo. 

Explora la experiencia de padres cuyos hijos 
(neonatos) han sido sometidos a LTSV,  su rol en 
la toma de decisiones y cómo este hecho afectó a 
sus vidas tras la muerte del niño. 
 

2009 EE.UU. Nurses' knowledge, attitudes/beliefs, and care 
practices concerning do not resuscitate status 
for hospitalized neonates.  

Bellini S, 
Damato EG. 

Diseño 
comparativo 
descriptivo. 

Describe los conocimientos y actitudes de 
enfermeras de 3 unidades de cuidados intensivos 
neonatales en cuanto a la orden de "no resucitar", 
y busca diferencias en cuanto a la práctica del 
cuidado según la educación recibida o los años de 
experiencia. Aunque las percepciones son 
diferentes entre unas enfermeras y otras, no 
parecen estar influenciadas por la educación o 
experiencia.  
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Año País Título Autor Diseño Resumen  

2009 Turquía Attitudes to end-of-life decisions in paediatric 
intensive care.  

Akpinar A, et 
al. 

Estudio 
descriptivo. 

Evalúa las actitudes y problemas éticos de 
enfermeras de cuidados intensivos en cuanto a la 
toma de decisiones relacionadas con el final de la 
vida en pacientes pediátricos. Las enfermeras 
suelen ignorar las obligaciones morales del 
cuidado al final de la vida.  

2009 Bélgica Medical end-of-life decisions: experiences and 
attitudes of Belgian pediatric intensive care 
nurses. 

Inghelbrecht E, 
et al. 

Estudio 
retrospectivo. 

Investiga las actitudes e involucramiento de 
enfermeras de cuidados intensivos pediátricos en 
cuanto a la toma de decisiones al final de la vida. 
Aproximadamente la mitad de participantes había 
participado en la toma de decisiones en alguna 
ocasión.  

2009 EE.UU. The dying neonate: family-centered end-of-life 
care.  

Lisle-Porter 
MD, 
Podruchny A. 
M. 

Revisión 
bibliográfica. 

Recoge las diferentes intervenciones que debe 
llegar a cabo una enfermera de cuidados 
intensivos neonatales antes, durante, y después de 
llevar a cabo la LTSV, dirigidas tanto al propio 
niño como a sus padres. 

2007 EE.UU. Searching for "the dying point": providers' 
experiences with palliative care in pediatric 
acute care.  

Docherty SL, 
et al. 

Estudio 
cualitativo 
descriptivo 

Describe las percepciones de los diferentes 
profesionales encargados de proporcionar cuidado 
a niños cuya enfermedad amenaza a la vida. Los 
principales problemas son la falta de formación 
educativa de las enfermeras y la inseguridad en 
cuanto a los límites de cada grupo de 
profesionales. 

 


