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En Uru guay, al igual que en el res to del mun do, en to -
dos los es ce na rios de aten ción pe diá tri ca, es cada vez
más fre cuen te asis tir a ni ños con con di cio nes de sa lud 
cró ni cas com ple jas y de pen dien tes de tec no lo gía.

Ca da vez más, es tos ni ños son da dos de al ta al do -
mi ci lio con pró te sis, dis po si ti vos mé di cos y ne ce si -
dad de pro ce di mien tos de en fer me ría, que de ben ser
rea li za dos en el do mi ci lio por los pa dres o tu to res.
Tam bién se es pe ra que sean aten di dos por di fe ren tes
per so nas del equi po de sa lud en cen tros de aten ción
pe ri fé ri ca.

Has ta la fe cha, ni la so cie dad uru gua ya en ge ne ral,
ni el sis te ma de sa lud en par ti cu lar, han re suel to in te -
gral men te es te nue vo es ce na rio. Son mu chos los de sa -
fíos y los pro ble mas que en fren tan los pa dres y las fa -
mi lias de es tos ni ños y po cas las res pues tas efec ti vas,
ra cio na les y sis te ma ti za das a los mis mos

El pre sen te es tu dio, rea li za do en el Rei no Uni do,
ofre ce el pun to de vis ta de pa dres y pro fe sio na les res -
pon sa bles del cui da do de “ni ños de pen dien tes de tec -
no lo gía” vi vien do en sus ho ga res. El mis mo fue rea li -
za do me dian te “en cues tas en pro fun di dad” a pa dres y
a pro fe sio na les de un hos pi tal y del pri mer ni vel de
aten ción, y ex plo ra las ex pe rien cias de las fa mi lias
que cui dan de es tos ni ños, sus ne ce si da des prác ti cas,
y de apo yo, y en que me di da los ser vi cios exis ten tes
lle nan esas ne ce si da des.

Se con si de ra “ni ño de pen dien te de tec no lo gía”
(NDT) a quie nes ne ce si tan tan to un dis po si ti vo mé di -
co pa ra sus ti tuir la pér di da de una fun ción vi tal del
cuer po, co mo un cui da do sus tan cial y con ti nuo de en -
fer me ría pa ra evi tar la muer te o ma yor dis ca pa ci dad.
Esta es una po bla ción muy di ver sa, que va ría en cuan -
to al ti po y nú me ro de dis po si ti vos de tec no lo gía in vo -
lu cra dos, la in ten si dad y el tiem po de los cui da dos ne -
ce sa rios, el he cho de te ner otras dis ca pa ci da des aso -
cia das y el pro nós ti co a lar go pla zo. Los dis po si ti vos
de los que los ni ños pue den de pen der va rían des de
“al ta tec no lo gía” (por ejem plo so por te ven ti la to rio

me cá ni co) a re la ti va men te “ba ja tec no lo gía” (por
ejem plo co los to mía). Este tra ba jo se va a re fe rir a los
ni ños con “al ta tec no lo gía”.

Resultados

La experiencia de cuidar a un NDT

Al acep tar cui dar de un NDT los pa dres asu men rea li -
zar pro ce di mien tos téc ni cos que an te rior men te ha -
bían sido rea li za dos por pro fe sio na les ca li fi ca dos.
Los pa dres re fie ren que la rea li za ción de los mis mos
no siem pre ha bía sido pre via men te bien acor da da con 
ellos pero que su de seo de te ner el niño en la casa fue
lo que do mi nó la es ce na.

Los pa dres asu men así múl ti ples ro les: por un la -
do, el cui da do del ni ño en fer mo que pue de im pli car:
cam bio de cá nu la de tra queos to mía, as pi ra ción de vía
aé rea, ad mi nis tra ción de me di ca men tos y ali men ta -
ción; or ga ni zar los ser vi cios (lla mar por con sul tas, et -
cé te ra); pe ro ade más, con ti nuar con los de be res ha bi -
tua les de ser pa dres. Algu nos de es tos nue vos pro ce di -
mien tos son mo les tos pa ra el ni ño y ge ne ra ban es trés
en los pro ge ni to res.

Ade más, los pa dres re fie ren que dia ria men te de -
ben ha cer jui cios clí ni cos so bre la con di ción de su hi jo 
y to mar de ci sio nes co mo ajus tar do sis de me di ca ción,
as pi rar, et cé te ra. El mo ni to reo y los pro ce di mien tos
aso cia dos pue den do mi nar sus vi das, lle ván do los a
ve ces a pre gun tar se si ellos son sus pa dres o en fer me -
ros. Pe ro, a di fe ren cia de los en fer me ros pro fe sio na -
les des cri ben que no tie nen chan ce en to mar el em pleo
o no, o de te ner tiem po li bre.

Otra cues tión que con su me mu cho tiem po a los pa -
dres es lo grar ser vi cios pa ra sus ni ños. Ellos re fie ren
que ocu pan mu cho tiem po en or ga ni zar y coor di nar
los ser vi cios y ase gu rar se que tie nen en el ho gar to dos
los equi pos y ma te ria les ne ce sa rios pa ra sus hi jos.
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El impacto sobre las familias

Los pa dres re fie ren que las vi das de las fa mi lias se de -
sa rro llan al re de dor de la tec no lo gía y las ru ti nas que
im po nen. El am bien te ho ga re ño se vuel ve me di ca li -
za do por la pre sen cia de los equi pa mien tos, las per so -
nas em plea das para apo yar a los pa dres en el ho gar y
las vi si tas fre cuen tes de otros pro fe sio na les. Re fie ren 
que el sue ño está fre cuen te men te in te rrum pi do por
las alar mas, la ne ce si dad de ad mi nis trar me di ca men -
tos u otros tra ta mien tos du ran te la no che y en al gu nos
ca sos la vi gi lan cia con ti nua del niño.

Fre cuen te men te re por ta ron sen ti mien tos de an sie -
dad, es trés y de es tar ex haus tos. A pe sar de es to, los
pa dres tam bién ha cen cier tos es fuer zos por no de jar
que sus vi das es tén do mi na das por las de man das de la
tec no lo gía y con el tiem po in cor po ran to do es to en
una for ma de vi da más ba lan cea da.

La vi da so cial se ve res trin gi da por el pe sa do e in -
có mo do equi pa mien to o la ne ce si dad de vol ver a ca sa
pa ra co men zar las te ra pias de la no che. Cuan do se
arries gan a sa lir de ca sa tie nen que con te ner las reac -
cio nes de la gen te; es ta ver güen za (mo les tia) es aún
ma yor si tie nen que ha cer al gún pro ce di mien to co mo
as pi rar la vía aé rea o ad mi nis trar ali men ta ción por la
gas tros to mía en pú bli co. Las va ca cio nes tie nen que
ser muy bien or ga ni za das y los pa dres por lo ge ne ral
eli gen des ti nos cer ca nos a un hos pi tal que les pue da
pro veer de apo yo en ca so de una emer gen cia.

Por otra par te, los pa dres re fie ren que era di fí cil
pa ra ellos te ner un des can so, da do que las ne ce si da des 
es pe cia li za das del ni ño sig ni fi ca ban que los po si bles
cui da do res co mu nes y co rrien tes, co mo miem bros de
la fa mi lia o ami gos eran ina pro pia dos sal vo que re ci -
bie ran un en tre na mien to par ti cu lar. Algu nos pa dres
re fi rie ron que la im po si bi li dad de pa sar tiem po jun tos
co mo pa re ja ha bía pues to ten sión en su re la ción. Tam -
bién sen tían que, por es ta si tua ción, los her ma nos
que da ban fue ra de la aten ción de ellos y de otras opor -
tu ni da des so cia les.

Ade más, cui dar a un NDT tie ne un im pac to eco nó -
mi co. Algu nos pa dres re fi rie ron que han de bi do de
aban do nar el tra ba jo pa ra cui dar al ni ño y tu vie ron
que adap tar se a vi vir con me nos in gre sos a pe sar de
que los gas tos son ma yo res, por ejem plo: ca le fac ción,
elec tri ci dad pa ra los equi pos co mo bom bas de in fu -
sión, ven ti la do res, ma te ria les, tras la dos al hos pi tal,
et cé te ra.

Servicios de apoyo

Dado que los fa mi lia res y ami gos ge ne ral men te no
pue den ayu dar mu cho por que no tie nen el en tre na -
mien to ade cua do, los pa dres en cues ta dos se apo ya -

ban en ser vi cios for ma les para te ner pe que ños pe río -
dos li bres en el cui da do. Pero, tan to pa dres como pro -
fe sio na les re fi rie ron que ac ce der a ta les ser vi cios era
di fí cil.

Re fie ren que en el Rei no Uni do los “ser vi cios de
cui da dos por tiem po cor to” o “ser vi cios de apo yo en
el ho gar” con sis ten en per so nas que es tán con tra ta das
y en tre na das pa ra apo yar a las fa mi lias en el ho gar (y a
ve ces a los ni ños en la es cue la), dán do les un mo men to
de des can so du ran te el día o la no che. Estos ser vi cios
pue den ser brin da dos du ran te to do el día, si el ni ño tie -
ne ne ce si da des de cui da dos par ti cu lar men te in ten sos.
Otras fuen tes de ayu da en el ho gar vie nen de ser vi cios
de en fer me ría au xi lia res ba rria les, las en fer me ras Ma -
rie Cu rie, tra ba ja do res de agen cias de vo lun ta rios,
agen cias de en fer me ría, fa mi lias de aco gi da y ayu dan -
tes fa mi lia res.

Otra cau sa de es trés adi cio nal re fe ri da es la fuen te
de fi nan cia ción del cui da do del ni ño en el ho gar. Tan -
to los pa dres co mo los pro fe sio na les re por ta ron fre -
cuen tes dispu tas en tre el sis te ma de sa lud y las au to ri -
da des lo ca les so bre la res pon sa bi li dad del apo yo eco -
nó mi co de la aten ción y apo yo do mi ci lia rio. Estas
dispu tas es ta ban exa cer ba das en lo ca li da des don de no 
te nían an te ce den tes de te ner ni ños con ne ce si da des
es pe cia les. Pe ro, to das es tas dispu tas acer ca de la fi -
nan cia ción, agre ga ban es trés adi cio nal a es tas ya
com pli ca das fa mi lias.

Da da la mul ti pli ci dad de per so nas que por dis tin -
tas ra zo nes vi si ta ban al ni ño o a la fa mi lia, el cui da do
en el ho gar sig ni fi có una pér di da de la in ti mi dad de la
fa mi lia. De to das for mas los pa dres pre fie ren es to a
los cui da dos ba sa dos en el hos pi tal, por que son mu -
cho más fle xi bles, por que el ni ño per ma ne ce en un
am bien te fa mi liar, los ries gos de in fec ción cru za da
son mu cho me no res y tan to el ni ño co mo los pa dres
tie nen más con fian za en los cui da do res que van al ho -
gar y son más co no ci dos pa ra ellos.

Provisión de equipos y medicamentos en el

domicilio

Los NDT ne ce si tan equi pa mien to múl ti ple y caro
como los ven ti la do res, y en for ma con ti nua tam bién
can ti da des de otros ma te ria les como: son das de as pi -
ra ción, cá nu las de tra queos to mía, me di ca men tos (an -
ti bió ti cos, oxi ge no, pre pa ra dos ali men ti cios). En esto 
tam bién se en con tra ron dispu tas en tre las au to ri da des 
de sa lud del hos pi tal y las de la co mu ni dad res pec to a
quién tie ne la res pon sa bi li dad de pro veer es tos in su -
mos. Los pro fe sio na les de la sa lud re fi rie ron que gas -
tan mu cho tiem po tra tan do de ha cer los arre glos ne ce -
sa rios para ase gu rar que los pa cien tes cuen ten con di -
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chos in su mos. Mu chas fa mi lias re por ta ron que re ci -
bían los ma te ria les, en for ma frag men ta da, de di ver -
sos pro vee do res: la co mu ni dad, el hos pi tal o una em -
pre sa co mer cial di rec ta men te. Tam bién se re por tó
que para mu chos de los in su mos que es tos ni ños ne ce -
si tan no exis te stock en los ser vi cios de la co mu ni dad
y tam bién que ahí fre cuen te men te no exis ten pro fe -
sio na les ca pa ci ta dos para el ma ne jo de los mis mos.

Planificación y coordinación de servicios

múltiples

Los pa dres re por ta ron que ellos re ci ben aten ción por
par te de mu chas or ga ni za cio nes y pro fe sio na les, pero 
que ésta ra ra men te es coor di na da. La mala coor di na -
ción hace que se sien tan so bre car ga dos con vi si tas de
dis tin tos pro fe sio na les, con poco tiem po para sen tir se 
una “fa mi lia nor mal”.

Tam bién los pro fe sio na les re por ta ron que no es tán 
cla ros los ro les en tre ellos res pec to a quien es el res -
pon sa ble del cui da do del ni ño.

Tan to los pa dres co mo los pro fe sio na les re por ta -
ron que exis te es ca sa co mu ni ca ción en la in ter fa se:
co mu ni dad-hos pi tal, pe ro tam bién en tre los dis tin tos
hos pi ta les u or ga ni za cio nes que asis ten al ni ño y aun
en tre los mis mos pro fe sio na les de la co mu ni dad.

Po cas fa mi lias tie nen una per so na asig na da co mo
coor di na dor, cu yo rol sea ase gu rar la co mu ni ca ción y
la coor di na ción en tre los ser vi cios, pe ro tan to los pa -
dres co mo los pro fe sio na les va lo ra rían es to co mo
muy im por tan te. Los pa dres re fie ren que hay una “de -
pen den cia ex ce si va” so bre ellos res pec to a pa sar les
in for ma ción en tre dis tin tos pro fe sio na les y en ser sus
pro pios “coor di na do res de ser vi cios”.

Relación padres/profesionales

Se en con tró que fre cuen te men te las fa mi lias que cui -
dan a un NDT tie nen un ma yor co no ci mien to es pe cia -
li za do res pec to a las pró te sis, dis po si ti vos y pro ce di -
mien tos del niño, que mu chos de los pro fe sio na les
con los que se en cuen tran en la co mu ni dad y esto al te -
ra las re la cio nes pro fe sio na les/pa dres.

Algu nos pa dres re fi rie ron sen tir que, a ve ces, los
pro fe sio na les de la co mu ni dad se sen tían ame na za dos
por su “co no ci mien to de ex per to”. A pe sar de es to, los 
pa dres ex pre sa ron que ellos va lo ra ban a los pro fe sio -
na les que ad mi tían sus li mi ta cio nes so bre ese co no ci -
mien to; es ta ho nes ti dad era la ba se pa ra una re la ción
de con fian za. Por el con tra rio, esa “ex per ti cia de los
pa dres” no siem pre era re co no ci da por los pro fe sio na -
les y los pa dres des cri bie ron ins tan cias en que sus
pun tos de vis ta eran ig no ra dos o re cha za dos por los
pro fe sio na les. La con ti nui dad en la re la ción pro fe sio -

na les/pa dres fue des cri ta co mo im por tan te en el de sa -
rro llo de la con fian za y mu tua com pren sión de las ex -
per ti cias res pec ti vas.

Comentarios

Este es tu dio, a pe sar de pro ce der de un país de sa rro -
lla do, tie ne ab so lu ta vi gen cia para la rea li dad de mu -
chos ni ños y fa mi lias uru gua yas. Prác ti ca men te todo
lo aquí ex pre sa do pue de ser es cu cha do de pa dres y
cui da do res en nues tro país, a lo que se suma las mu -
chas ve ces es ca lo frian te si tua ción de vul ne ra bi li dad
eco nó mi ca, fa mi liar y so cial en que ya se en con tra -
ban.

Los ha llaz gos del mis mo su gie ren que el de sa rro -
llo de ser vi cios ade cua dos ba sa dos en la co mu ni dad
no ha acom pa sa do a los avan ces mé di cos y tec no ló gi -
cos que ac tual men te per mi te a los ni ños con ne ce si da -
des com ple jas e in ten si vas ser da dos de al ta del hos pi -
tal. Este es un nue vo es ce na rio que las au to ri da des y
los to ma do res de de ci sio nes de ben en ten der: ni ños
que vi ven en la co mu ni dad (pri mer ni vel), pe ro que
ne ce si tan cui da dos de aten ción en sa lud pro pios de un
ter cer ni vel de com ple ji dad.

En Uru guay, has ta la fe cha, no exis ten ser vi cios de 
asis ten cia a do mi ci lio pa ra es tos ni ños que sean in te -
gra les, con ti nuos, sos te ni dos y uni ver sa les.

Tam bién exis ten en nues tro país dispu tas en tre los
hos pi ta les en tre sí y en tre los hos pi ta les y el pri mer ni -
vel de aten ción, so bre ¿quién de be ha cer se car go de la
aten ción de los NDT?, ¿có mo se de be fi nan ciar? y
¿quién de be en tre gar los ma te ria les? Mien tras tan to se 
en sa yan so lu cio nes errá ti cas, no coor di na das ni con -
tro la das que mu chas ve ces de ri van en du pli ca ción de
gas tos pa ra el sis te ma de sa lud y pa ra las fa mi lias, su -
ma do a una im por tan te car ga de com pli ca cio nes prác -
ti cas a la ya com pli ca da si tua ción de las mis mas.

A di fe ren cia de lo re fe ri do por los pa dres en cues -
ta dos en el Rei no Uni do, en Uru guay el cui da do de los
NDT, cuan do es tán en su ho gar, es rea li za do ex clu si -
va men te por sus pa dres o tu to res. Por tan to, se po dría
su po ner que las re per cu sio nes en la vi da per so nal, de
pa re ja, fa mi liar y eco nó mi ca pue dan ser aún ma yores
que la re por ta da. Está de mos tra do que la en fer me dad
se ve ra y la dis ca pa ci dad au men tan los cos tos de la fa -
mi lia por tra ta mien tos mé di cos, tras la dos, reha bi li ta -
ción y cos tos de opor tu ni dad, por lo que es po si ble que 
es tas fa mi lias, vean aún más de te rio ra da su si tua ción
eco nó mi ca pre via co mo con se cuen cia de la en fer me -
dad.

Pero, para los pro fe sio na les de la sa lud que tra ba -
jan con este gru po de pa dres deja tam bién va lio sas
en se ñan zas. Se ña la la ne ce si dad y la im por tan cia de:
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 ca pa ci tar y ca pa ci tar se pa ra es tos nue vos de sa fíos
clínicos;

 re co no cer con hu mil dad el par ti cu lar co no ci mien to
y ex pe rien cia de los pa dres en el cui da do es pe cia li -
za do y va lo rar su ac ti va par ti ci pa ción en los
cuidados de su hijo;

 to mar con cien cia que pro veer es te ti po de cui da dos
tie ne pa ra ellos una im por tan te car ga emo cio nal. Por 

eso, los pa dres de be rían te ner la po si bi li dad de ha -
blar sobre sus sentimientos;

 hay que re cor dar que ellos, en pri mer lu gar y prin -
ci pal men te son eso, los pa dres, y no en fer me ros o
tra ba ja do res de la sa lud, y que pue den ne ce si tar apo -
yo psi co so cial adi cio nal pa ra de sa rro llar y sos te ner
su par ti cu lar rol parental con el niño.

Dra. Mer ce des Ber na dá
Prof. Agda. de Pe dia tría
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