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INTRODUCCIÓN
Los cuidados paliativos pediátricos constituyen un enfoque de atención de niños y sus 
familias con enfermedades complejas y amenazantes de su vida, que  mejoran la calidad 
de vida.

OBJETIVOS
Describir las características clínicas y epidemiológicas de los niños, niñas y adolescentes 
socios de CASMU y sus familias que fueron atendidos por el equipo de cuidados 
paliativos pediátricos de la institución en el año 2018.
Detallar las intervenciones realizadas por el equipo de cuidados paliativos del CASMU 
durante el 2018.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se confeccionó una planilla de datos con todos aquellos pacientes que fueron derivados 
al equipo de CPP de la institución durante el 2018 así como los pacientes que 
continuaban la atención desde los años previos.
Las variables estudiadas fueron: sexo, edad, edad y fecha de diagnóstico, lugar de 
residencia, diagnóstico, clasificación de la ACT, fecha de ingreso a CPP de la institución, 
tiempo de enfermedad hasta el año 2018, número de consultas médicas (policlínica, 
interconsulta sanatorial, CTI, domiciliaria, orientación telefónica) de cada paciente, 
número de consultas con psicóloga, número de fallecidos en 2018, lugar del fallecimiento. 

RESULTADOS
Se atendieron 35 pacientes en el año 2018, 63% sexo femenino. El 34% son pacientes 
oncológicos.
Se realizaron un total de 970 consultas médicas en 2018, el 83% corresponde a 
intervenciones realizadas en pacientes con enfermedades no oncológicas. La mediana de
consultas médicas por paciente fue de 28 en el año.
En el periodo analizado se realizaron 117 consultas psicológicas, 64% de las cuales 
fueron en pacientes con diagnóstico oncológico.
Fallecieron 2 niños en 2018, ninguno falleció en domicilio.

CONCLUSIONES
Tenemos un número de pacientes oncológicos alto en relación a otras unidades de CPP.
Los pacientes no oncológicos requirieron menos internaciones sanatoriales pero una 
mayor demanda de atención domiciliaria.
Creemos necesario contar con un equipo de CPP de dedicación exclusiva.


