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“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección 
y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la 
estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la 
civilización humana”.  Plan de Acción de la Cumbre Mundial a 
favor de la Infancia, 30 de septiembre de 1990.

“Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos 
al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, sere-
mos simples zapateros remendones de la personalidad humana.”

RAMÓN CARRILLO
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INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (1) expone: “Las enfermedades 
crónicas son consideradas actualmente como un problema de salud 
pública tanto en países desarrollados como en países en vías de de-
sarrollo. Se caracterizan por su larga duración y lenta evolución y son 
la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo entero”, e 
indica también que éstas “…representan el mayor desafío de los sis-
temas sanitarios modernos. La atención integral a estos pacientes se 
presenta como uno de los mayores retos del milenio”. 

En un principio y en líneas generales, las enfermedades crónicas son 
problemas de salud de larga duración, lo cual atiende a la etimología 
de la palabra “crónico” la cual proviene del término griego chronos, 
que significa tiempo. De allí que en un principio su característica fun-
damental esté relacionada con su extensa duración en el tiempo. 

Partiendo de ello, se considera que los trastornos de salud crónicos, 
tanto enfermedades crónicas como discapacidades físicas crónicas, 
se definen como aquellos que persisten > 12 meses y son lo suficien-
temente graves para causas algunas limitaciones de la actividad 
habitual de los niños (as). La literatura especializada estima que los 
trastornos de salud crónicos afectan al 10-30% de los niños. Son 
ejemplos de enfermedades crónicas el asma, el cáncer, la cardiopa-
tía congénita, la fibrosis quística, el Sida, la diabetes mellitus y, entre 
las discapacidades físicas crónicas, se enuncian las alteraciones au-
ditivas o visuales, la parálisis cerebral y la pérdida de función de un 
miembro, etc. 

Los niños (as) con trastornos de salud crónicos pueden presentar 
dolor o molestias frecuentes, crecimiento y desarrollo anormales, 
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mayor cantidad de hospitalizaciones, consultas ambulatorias y tra-
tamientos médicos, y limitaciones para realizar actividades. Asimis-
mo, sufrir de síntomas emocionales como: estrés, angustia, miedo, 
ira, etc. En la edad escolar estos niños (as) se pueden ver muy afec-
tados por la imposibilidad de asistir a la escuela y establecer relacio-
nes con sus compañeros.  Pero, no solo el niño (a) se ve aquejado por 
el trastorno crónico, sino que la familia, sobre todo los padres o cui-
dadores directos del mismo, pueden perder su esperanza de un hijo 
“ideal”, descuidar los hermanos, tener más gastos económicos y de 
tiempo, aislamiento social sentirse confusos ante las varias alterna-
tivas de atención propuestas u ofrecidas, pérdida de oportunidades, 
por ejemplo, en el ámbito laboral al verse limitado su tiempo al estar 
ocupado del cuidado del niño.  

En el marco de éstas reflexiones, se presenta el libro denominado 
TRASTORNO DE SALUD CRÓNICO EN LOS NIÑOS Y SU ATENCION 
MULTIDISCIPLINARIA, el cual de una manera simple pero directa, 
desarrolla temáticas que contribuyen al conocimiento y comprensión 
de temas introductorios y básicos sobre las enfermedades crónica en 
los niños (as). 

El texto se dirige al lector interesado en conocer aspectos básicos,  in-
troductorios y fundamentales de la temática que gira de manera es-
pecial alrededor de la enfermedad crónica en la infancia, la atención 
multidisciplinaria y la escolarización, asimismo, de manera particular 
a quien le gusta mantenerse actualizado en los principios básicos y 
elementales de los aspectos indicados, y para los que de manera di-
recta puedan contribuir con una mejor atención a quien todo lo me-
rece y es objeto de la labor médica, psicológica y educativa: los niños 
(as) aquejados por trastornos crónicos. 



17

El libro se pasea de manera breve, precisa y actualizada, revisada en 
conformidad con la expansión del conocimiento sin tener pretensio-
nes de ser un tratado, sino más bien de guía práctica por diferentes 
temas de la ciencia médica, psicológica y educativa de los niños (as) 
en esta situación. Se pretende hacer con él una contribución real a 
nivel teórico como herramienta de enseñanza – aprendizaje a través 
del desarrollo de tres (3) capítulos que discurren estrictamente sobre 
contenidos específicos que gratamente vale la pena leer con atención:

El Capitulo I. TRASTORNO DE SALUD CRÓNICO EN LOS NIÑOS, com-
prende los conceptos y aspectos generales sobre el trastorno de salud 
crónico, entre ellos: definiciones de la enfermedad crónica vista des-
de varias perspectivas (la recurrencia, duración y progresión, desde la 
psicología social, la educación, etc.), por otro lado, el concepto de las 
discapacidades físicas crónicas. Se incluye en este apartado la clasi-
ficación de las enfermedades crónicas más comunes en adultos e las 
consideradas tradicionalmente más comunes en el ámbito infantil; el 
diagnóstico, tratamiento y factores de riesgo que inciden en la apari-
ción de las patologías y como un punto de relevancia, se desarrollan 
algunos efectos que conlleva el padecimiento de una enfermedad 
crónica en los diferentes contextos: en el mismo niño el cual  direc-
tamente sufre alguna de las patologías, la familia (padres, hermanos, 
abuelo, etc.) y en lo social (comunidad y escuela) todo lo cual en el 
marco de las diferencias y la variabilidad patologías existentes. 

Bajo el título CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE NI-
ÑOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SU ATENCION MULTIDISCI-
PLINARIA, se explanan en el Capítulo 2, temáticas directamente rela-
cionadas con la atención profesional multidisciplinaria de niños (as) 
con enfermedades crónicas bajo el manto de la integralidad, coordi-
nación, disposición, participación activa, etc. de los principales acto-
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res involucrados, compuesto por la triada: personal de salud, la fami-
lia y sociedad incluyendo escuela como un factor de vital importancia 
en el desarrollo integral y la socialización del niño (a). Comprende, 
además el capítulo, el proceso de afrontamiento y las diferentes es-
trategias propuestas por diversos estudiosos de la materia; las herra-
mientas que permiten a niños (as) con esa condición controlar su en-
fermedad o asumirla de la mejor manera posible y siempre dentro de 
la medida de lo posible. Otro aspecto significativo es la comunicación 
como herramienta de conocimiento y/o estrategia para enfrentar sus 
efectos considerándola desde el punto de vita del niño como receptor 
y al médico como emisor del mensaje siendo además recomendada 
por su gran utilidad en el manejo del conocimiento de las enfermeda-
des crónicas para la familia y para el educador. Se exponen, también, 
temas como el rol de los profesionales de la salud, tales como: médi-
cos, terapeutas, psicólogos; la transición a la vida adolescente, vivir 
con la enfermedad crónica y el papel fundamental e importante que 
juega la Orientación y psicoterapia familiar dirigida a la familia y a los  
niños con enfermedad crónica; el impacto emocional que la enferme-
dad produce en el niño enfermo (hospitalización, dolor, cambios en 
la imagen corporal, trastornos psicológicos, la ansiedad, depresión y 
problemas sociales). 

Se destina el CAPÍTULO 3. ENFERMEDADES CRÓNICAS Y LA 
ESCOLARIZACIÓN al abordaje de manera directa y concreta el 
tema de la escolarización del niño (a) que padece de una en-
fermedad crónica, sustentado el desarrollo de este capítulo, 
en el derecho que tiene todo niño a la educación y a la salud, 
derechos recogidos y reconocidos en normas internacionales y 
asumidos en la mayoría países del mundo en sus leyes nacio-
nales. Se despliegan otros temas circunscritos a la educación 
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de este grupo vulnerable como son: la escuela forma parte de la 
vida cotidiana de los niños; los diferentes tipos de planes para 
la atención educativa adecuada y pertinente a su condición  
que determina las diferentes necesidades escolares de estos 
(planes educativos individualizados, plan de atención médica 
y de emergencia en escuela o centro educativo, el apoyo edu-
cacional basado en el hospital y la asistencia educativa domici-
liaria) y en este mismo sentido se citan las líneas generales del 
“Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria 
y Domiciliaria de Ecuador”; igualmente se exponen algunas ne-
cesidades educativas especiales en los casos de niños (as) con 
cáncer y con SIDA, comprendiendo recomendaciones expuestas 
por la literatura especializada para la atención básicamente en 
la escuela de origen.     
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1. TRASTORNO DE SALUD CRÓNICO EN LOS NIÑOS

1.1  Definición de trastorno de salud crónica

De la revisión de la literatura científica se ha obtenido una serie de 
aspectos importantes generados por las diversas perspectivas o en-
foques de cada estudioso para definir el “trastorno de salud crónico 
o enfermedades crónicas”. Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (1) “Las enfermedades crónicas son consideradas actualmente 
como un problema de salud pública tanto en países desarrollados 
como en países en vías de desarrollo. Se caracterizan por su lar-
ga duración y lenta evolución y son la primera causa de muerte y 
discapacidad en el mundo entero”, e indica también que éstas “…
representan el mayor desafío de los sistemas sanitarios modernos. 
La atención integral a estos pacientes se presenta como uno de los 
mayores retos del milenio”. 

En un principio y en líneas generales, las enfermedades crónicas son 
problemas de salud de larga duración, lo cual atiende a la etimología 
de la palabra “crónico” la cual proviene del término griego chronos, 
que significa tiempo. 

Según la descripción del tesauro DeCS la Enfermedad Crónica se re-
fiere a “enfermedades que tienen una o más de las siguientes caracte-
rísticas: son permanentes, dejan incapacidad residual, son causadas 
por alteración patológica no reversible, requieren entrenamiento es-
pecial del paciente para rehabilitación, se puede esperar requerir un 
largo periodo de supervisión, observación o atención”.

Sin embargo, desde diversas posturas se tienen algunas definiciones 
tales como: 
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a. Con respecto a la etiología

Genuis, S. J. (2) considera que el trastorno crónico de salud es general-
mente la consecuencia de diversos factores ambientales, que actúan 
en conjunto con un perfil genético vulnerable, a menudo por meca-
nismos epigenéticos que regulan o modifican la expresión génica.

b. Amplitud de las patologías  

Barquin (3) expone que los trastornos o enfermedades crónicas va-
rían desde los relativamente benignos, como una pérdida parcial que 
pueda ser auditiva, visual, etc., hasta enfermedades graves como el 
cáncer, las enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
músculoesqueléticas, etc. 

c. Duración y progresión de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud (4) expresa: “El término trastor-
nos crónicos de salud hace referencia a afecciones de larga duración 
que por lo general tienen una progresión lenta”.  

d. Por su recurrencia  

La Organización Panamericana de la Salud (5) expresa que “el término 
«trastornos crónicos» abarca aquellos que son recurrentes o que se 
manifiestan en todo el curso de la vida, y que no están necesariamen-
te relacionados con una enfermedad”. 

e. Desde la importancia para la Psicología de la Salud

Pérez Lazo VM (6) expresa: “Tratar de entender cómo se vinculan los 
aspectos psicológicos y sociales en el surgimiento, desarrollo y man-
tenimiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, es un área 
de investigación privilegiada dentro de la psicología de la salud”. Ade-
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más, en el resumen de su trabajo investigativo expone: “El término 
trastornos crónicos de salud, hace referencia a afecciones de larga 
duración, que por lo general tienen una progresión lenta. Represen-
tan el mayor desafío de los sistemas sanitarios modernos y afectan 
aspectos importantes de la vida en las personas. Son consecuencia 
de la interacción de diversos factores ambientales con un perfil gené-
tico vulnerable. Uno de los principales cambios y quizás el que genera 
mayor deterioro es el aspecto emocional, ya que la persona se ve obli-
gada, necesariamente, a un proceso de adaptación rápido”. 

f. Desde la situación y el entorno del enfermo

Se menciona el trastorno crónico como una condición de progresión 
lenta, sin resolución espontánea, y que a menudo limita la función, la 
productividad y la calidad de vida las personas cercanas (7).

g. Desde una perspectiva social 

Poveda Salvá R. (8) propone una definición de enfermedad crónica 
poniendo énfasis en su tratamiento como proceso incurable, con una 
gran carga social, tanto desde el punto de vista económico como des-
de la perspectiva de dependencia social e incapacitación. Expone una 
multiplicidad etiológica y un desarrollo poco predecible. Lo relaciona 
también con el modo de vida, refiriéndose a la enfermedad como un 
trastorno orgánico-funcional que obliga a una modificación del modo 
de vida del paciente y que puede persistir durante mucho tiempo.

h. Desde el punto de vista educativo

A continuación, se cita lo expuesto por González Martín, Javier (9) 
en su tesis doctoral centrada en el campo de la enfermedad crónica 
desde los centros docentes de Educación Secundaria aplicado a las 
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clases de Educación Física en la comunidad de Madrid - España, con 
respecto a la definición del término “trastorno crónico o enfermeda-
des crónicas” habiendo realizado un recorrido por un bagaje de con-
ceptos y concluye con lo siguiente:       

A la hora de alcanzar una definición del término, se encuentra 
el brete de tomar el mismo como una entidad única, con unos 
rasgos propios y generales a todas las enfermedades crónicas, o 
llevar a cabo una diferenciación tipológica, donde se realice una 
distinción de cada una de las enfermedades que ampara este 
término. 

Asimismo, hace hincapié en la caracterización general de las enfer-
medades crónicas en búsqueda de una adecuada intervención edu-
cativa e indica que no pretende hacer una descripción detallada y 
pormenorizada de cada una de las enfermedades y se limitará a hacer 
referencia a aquellas características generales que dichas enfermeda-
des pueden presentar de forma global” y expresa: 

una vez expuesta diversas opiniones de distintos autores sobre 
la caracterización de la patología crónica, con diversas perspec-
tivas y referentes, pero lo que parece irrefutable es que existen 
unas características comunes a todas ellas que hacen de este 
tipo de patología una entidad de estudio por sus particulares 
propias con gran influencia a nivel escolar. Estos elementos de-
finitorios son los que podrán dar las claves esclarecedoras para 
una adecuada intervención educativa. Entre ellos, se pueden 
destacar:

 • Demandan un cambio en el estilo de vida.
 • Son patologías permanentes o de larga duración, por lo que 

requieren tratamientos perdurables y versátiles.
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 • Tienen un origen etiológico multicausal y determinado, no mi-
crobiano.

Para llegar a dicha conclusión se apoya en ciertos aportes, los cuales 
se exponen a continuación textualmente:  

Existe consenso en la comunidad científica a la hora de otorgar 
a las enfermedades crónicas un desarrollo paulatino y prolon-
gado, sin cambios bruscos, sin presentar la mayoría de ellas 
síntomas alarmantes de forma repentina que indiquen indicios 
de desarrollo. En algunos casos, el deterioro de las estructuras 
expuestas hace que estas enfermedades sean irreversibles, ha-
ciendo que sus funciones se vean mermadas potencialmente. A 
pesar de ello, en la inmensa mayoría de ellas, si la enfermedad 
ha sido detectada a tiempo, puede frenarse la evolución e inclu-
so poder ser tratadas para que el niño llegue a convivir con su 
enfermedad. El objetivo, en este caso, sería alcanzar la mayor 
calidad de vida posible, aspecto de suma importancia cuando 
se refiere a niños en edad escolar (9).

Los factores desencadenantes de estas enfermedades pueden ser 
muy diversos, pero su origen se encuentra frecuentemente vincula-
do con el estilo de vida o los hábitos cotidianos desarrollados (10), 
aunque también, en alguna ocasión, pueden tener cierta incidencia 
factores de tipo hereditario (11).

Teniendo en cuenta este aspecto, la educación para la salud cobra 
especial interés en el ámbito escolar para promover y reportar herra-
mientas a través de la cuales se desarrollen hábitos de vida saluda-
bles (buena alimentación, promoción de la actividad física, asunción 
de posturas correctas en actividades cotidianas, alejamiento del con-
sumo de alcohol o drogas, etc.) para alcanzar un estilo de vida dentro 
de un marco de prevención (9).
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Entre otras características generales, se viene comentando la difi-
cultad que añaden las enfermedades crónicas debido a su gran he-
terogeneidad, diversidad, inestabilidad, cambios… La inestabilidad 
puede provocar altibajos en la enfermedad que influyan de manera 
determinante en el trabajo cotidiano del alumno dentro de la escuela.

Miller (12) aporta unas características básicas que cumplen la genera-
lidad de las enfermedades de carácter crónico:

−− Los síntomas de la enfermedad interfieren en la actividad co-
tidiana.

−− Las intervenciones médicas están limitadas en cuanto a su 
efectividad.

−− El tratamiento produce una alteración de la vida normal a pe-
sar de atemperar los síntomas de la enfermedad.

Otros autores, basan su caracterización según la influencia que puede 
tener en el sujeto el advenimiento de una enfermedad de tipo crónico. 
En este sentido se encuentra esta clasificación en la que se comentan 
los efectos de estas patologías en cuatro ámbitos (13):

−− Impacto psicológico (ansiedad, estrés…)

−− Impacto somático

−− Impacto social

−− Impacto laboral

Las causas de las enfermedades crónicas suelen ser motivo de estu-
dio por los diversos autores. Líneas atrás se comentó la ubicación de 
estas enfermedades fuera del campo microbiano, teniendo un origen 
concreto en función de la dolencia, que no es único, adquiriendo en 
algunas ocasiones causas diversas. De esta forma, Rey Calero (14) pre-
senta unas características más específicas basadas fundamentalmen-
te en este referente etiológico:
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−− No están producidas por agentes infecciosos.

−− Son causadas por factores multicausales y un solo factor pue-
de producir varias enfermedades.

−− Tienen una etiología de carácter psico-social, químico, físico, 
a nivel molecular…

−− Tienen una larga duración, con periodos de remisión o recaí-
das.

A pesar del diagnóstico, Nove, Lluch y Rourera (15) presentan unas 
características generales de cualquier enfermedad crónica:

−− Son permanentes.

−− Son de etiología multicausal y, por tanto, requieren la inter-
vención de un equipo multidisciplinario.

−− Requieren un aprendizaje específico del paciente y de su fami-
lia para los cuidados de salud.

−− Precisan tratamientos duraderos y variables.

−− Conllevan dificultades sociales, personales y familiares del in-
dividuo, requiriendo una intervención psicosocial.

Sola Valdés, B. (16) defiende que las enfermedades crónicas se en-
cuentran dentro de múltiples facetas de la vida, y prefieren presentar 
unas particulares más amplias y comunes:

−− Generalmente necesitan un tiempo considerable para desa-
rrollarse y manifestarse.

−− Destruyen progresivamente los tejidos del o de los órganos 
que dañan.

−− Todas ellas pueden complicarse severamente y desencadenar 
otro tipo de enfermedades, ya sea también crónicas o infec-
ciosas.
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−− Son incapacitantes, no porque el enfermo tenga que dejar 
de hacer todas sus actividades, sino porque las limita seve-
ramente.

−− Requieren de un control médico sistemático y permanente, lo 
que origina muchos gastos y problemas económicos, familia-
res, laborales y sociales.

−− El costo de los tratamientos es alto, debido al consumo per-
manente de fármacos y la realización de estudios de control, 
así como de terapias y consultas médicas frecuentes.

−− Algunas pueden prevenirse fácilmente al cambiar los estilos 
de vida adoptados.

Otros autores, se plantean la caracterización de la enfermedad cró-
nica utilizando como referente la comparación de la enfermedad del 
niño con la del adulto.

Se exponen diferencias tanto en espacios, como las relacionadas con 
su asistencia, requerimientos extrasanitarios, apoyo familiar, aspec-
tos clínicos, etc. Las características básicas que plantean en la enfer-
medad crónica infantil son (17):

−− La enfermedad requiere evaluaciones múltiples y tratamien-
tos prolongados.

−− Requiere una orientación y adiestramiento familiar.

−− Patrón asistencial múltiple.

−− La evolución puede ser prolongada y a veces progresiva. Pue-
de presentar reagudizaciones.

−− Existe una diversidad en cuanto a espacios asistenciales.

−− Influye fuertemente en la vivencia familiar mediante choque 
emocional.
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Padecer una enfermedad crónica hace referencia a cierta dilación 
temporal o incluso una permanencia en el tiempo que requiere un 
tratamiento de larga duración que puede dar lugar a cierto grado de 
incapacidad por parte del alumnado que lo padece.

Además, requiere de un aprendizaje específico, tanto del enfermo 
como de su entorno más próximo, sobre las actuaciones específicas 
que deben emplearse para proporcionar los cuidados necesarios que 
requiere dicha enfermedad. También es posible que requiera perio-
dos de hospitalización frecuentes y/o prologados (18).

1.2 . Enfermedades crónicas

Vistas las anteriores definiciones y como resultado de la revisión bi-
bliográfica se pueden indicar otras conclusiones generales para ma-
yor abundamiento sobre el tema de las enfermedades crónicas:  

a. La enfermedad crónica es: 
−䘟 Toda aquella enfermedad que progresa lentamente, es decir, 

sus signos clínicos no tienden a aparecer de forma abrupta. 
−䘟 Una patología de larga duración, la cual se considera que tie-

ne una duración superior a seis meses. A pesar de no existir 
consenso acerca del plazo a partir del cual una enfermedad 
comienza a ser considerada crónica, se le ha clasificado así.  
Sin embargo, se consigue autores que consideran que los tras-
tornos de salud crónicos, tanto enfermedades crónicas como 
discapacidades físicas crónicas, se definen como aquellos que 
persisten > 12 meses y son lo suficientemente graves para cau-
sas algunas limitaciones de la actividad habitual.
−䘟 Puede intercalar periodos de remisión parcial con recaídas, 

es decir, es una enfermedad que va a evolucionar con el tiem-
po por eso se dice que constituyen trastornos irreversibles. 
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−䘟 No se espera una curación en el futuro o no suelen tener 
cura, aunque evidentemente hay excepciones como por 
ejemplo la insuficiencia renal crónica es curable con el 
trasplante renal, las hepatitis crónicas de origen vírico se 
pueden curar con tratamiento antiviral, etc.   

b. La enfermedad crónica es un trastorno orgánico funcional, que 
puede ser esporádica y durar solo un tiempo breve o puede ser 
permanente y empeorar gradualmente con el paso del tiempo, 
la cual puede forzar u obligar a una modificación de los estilos 
de vida de una persona pudiendo éstos llegar a ser potencial-
mente estresantes como por ejemplo, dejar de realizar activi-
dades de las cuales se disfrutan, adaptarse a nuevas limitacio-
nes físicas y necesidades especiales,  cancelar medicaciones y 
servicios de tratamiento costosos.

c. El elemento más destacable que introducen este tipo de pato-
logías respecto a otras, es la gran relevancia de la parte psico-
social de la enfermedad como consecuencia de los cambios 
que acontecen a diversos niveles (cambios individuales, fami-
liares, sociales…) (19).

d. Las enfermedades crónicas se considera la principal causa de 
defunción y discapacidad en el mundo, siendo responsables 
del 63% de las muertes registradas anualmente.

e. A pesar de que los síntomas de una enfermedad crónica pue-
den desaparecer con cuidados médicos, generalmente la per-
sona sigue padeciendo la enfermedad subyacente, aunque los 
tratamientos que recibe pueden implicar que se sienta sano y 
se encuentre bien gran parte del tiempo.

f. El padecer un trastorno crónico no necesariamente implica te-
ner una enfermedad grave o pueda ésta poner en peligro la 
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vida de una persona, aunque algunas enfermedades crónicas, 
como por ejemplo el SIDA y el cáncer, lo pueden hacer. 

g. Existe una variedad tipológica muy amplia en cuanto a las ca-
racterísticas de las patologías de carácter crónico ya que se tra-
ta de un grupo de gran heterogeneidad. Ya se ha reseñado que 
la larga duración, que la mayoría de ellas no son contagiosas 
y el lento desarrollo de las mismas son prácticamente las tres 
características que tienen en común las enfermedades cróni-
cas. A continuación, se presenta un listado de aquellas más co-
munes reconocidas a nivel mundial, lo cual evidentemente no 
indica que las que no se reflejen en este listado posean menor 
relevancia u importancia: 

 • Enfermedades cardiovasculares como, por ejemplo. los ac-
cidentes cerebrovasculares. 

 • Cáncer

 • Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

 • Parkinson

 • Alzheimer

 • Esclerosis múltiple

 • Lumbalgia

 • Colesterol

 • Depresión

 • Ansiedad

 • Tiroides

 • Osteoporosis
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 • Asma  

 • Artritis

 • Algunas patologías infecciosas tales como las producidas 
por bacterias periodónticas, Chlamydophila pneumoniae y 
Helicobacter pylori, entre las más frecuentes.

 • Trastornos renales como son: Diabetes tipo 1 o tipo 2, 
presión arterial alta, Glomerulonefritis (inflamación de 
las unidades de filtración de los riñones - glomérulos), 
Nefritis intersticial (inflamación de los túbulos del riñón 
y las estructuras circundantes), enfermedad renal poli-
quística, obstrucción prolongada de las vías urinarias 
(derivada de afecciones como el agrandamiento de prós-
tata, cálculos renales y algunos tipos de cáncer) y reflujo 
vesicoureteral, una enfermedad que causa que la orina 
llegue a los riñones, etc. 

 • Infección renal recurrente, también llamada pielonefritis.

Según el Boletín del Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) (20): 

Los 4 tipos principales de enfermedades crónicas son las en-
fermedades cardiovasculares (como infartos de miocardio y 
accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades res-
piratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica y el asma) y la diabetes. Recientemente la misma OMS 
aceptó a la obesidad como una enfermedad crónica no trans-
misible.

Las enfermedades crónicas, no transmisibles, asociadas a la nu-
trición, se han convertido en un problema de salud pública en 
el mundo. La obesidad y diabetes tipo 2 constituyen verdaderas 
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amenazas para la salud de la población mundial, y se espera que 

para el 2030 la prevalencia de la diabetes se duplique de 171 mi-

llones en el 2000 a 366 millones en el 2030, con un incremento 

máximo en la India, al mismo tiempo que la obesidad está au-

mentando de manera importante en países en vías de desarrollo.

Estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad avan-

zada, pero la evidencia muestra que todos los grupos de edad 

(niños, adultos y ancianos) son vulnerables a los factores de ries-

go que favorecen las enfermedades no transmisibles, como las 

dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al humo de 

tabaco o el consumo de alcohol en exceso.

Cabe destacar que cada una de estas enfermedades tiene unas 

causas, síntomas, factores de riesgo, gravedad, tratamientos aso-

ciados distintos y evolución, por tanto   la forma en que a una 

persona la afecta una enfermedad crónica dependerá de la enfer-

medad particular que tiene y cómo repercute sobre su cuerpo, la 

gravedad de la enfermedad y el tipo de tratamientos que requiere. 

Por otro lado, aquel que padece de una enfermedad crónica, es 

posible que no sólo le afecte físicamente, sino también emocional, 

social e incluso económicamente También es importante indicar 

que aceptar y adaptarse a la realidad de padecer una enfermedad 

crónica requiere tiempo, aprender sobre la enfermedad, buscar y 

aceptar el apoyo de los demás y participar activamente en el cui-

dado de su salud lo cual va a contribuir a superar con éxito el pro-

ceso de afrontamiento. 

A continuación, se presenta cuadro resumen contentivo de los 

principales tipos de enfermedades crónicas: 
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Cuadro 1.  Principales enfermedades crónicas

ENFERMEDADES
CRÓNICAS

BREVE DESCRIPCIÓN

Enfermedades 
cardiovasculares

Los trastornos cardiovasculares, es decir, todas aque-
llas patologías de progresión lenta y potencialmente 
mortales que afectan al corazón y a los vasos sanguí-
neos, son el principal tipo de enfermedades crónicas y, 
además, la principal causa de muerte en el mundo (la 
insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovascula-
res son responsables de más de 15 millones de muertes 
de los 57 millones que se registran anualmente en el 
mundo). Estas enfermedades crónicas cardiovasculares 
son, en la práctica en la totalidad de casos, prevenibles 
a través de ciertas medidas como son: comer sano, ha-
cer deporte, no fumar, controlar el peso corporal, etc.
La hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, las mio-
cardiopatías, la vasculitis, las arritmias, son otros trastornos 
cardiovasculares que pueden derivar en problemas letales 
como la insuficiencia cardíaca, los infartos o las embolias.

Enfermedades 
respiratorias

Las enfermedades respiratorias suelen ser trastornos 
agudos, ya que la mayoría de ellas son causadas por 
infecciones como el resfriado común, la gripe o la pul-
monía. A pesar que a veces puedan ser graves, estas 
infecciones no suelen derivar en patologías crónicas.
Pero existen casos en los que las enfermedades respirato-
rias se vuelven crónicas, especialmente aquellas que sur-
gen a causa del tabaquismo. Es decir, que fumar aumenta 
de manera enorme el riesgo de padecer de las enfermeda-
des crónicas más letales del mundo: el cáncer de pulmón 
y la enfermedad obstructiva pulmonar crónica (EPOC). 
Estos trastornos nacen a causa de los daños del humo del 
tabaco en el epitelio respiratorio y son responsables de 
1’6 y 3 millones de muertes al año, respectivamente. Son 
enfermedades crónicas graves en las que el desenlace 
suele ser fatal ya que derivan en insuficiencia respiratoria.
Existen otras patologías respiratorias crónicas  que nor-
malmente no están ligadas al tabaquismo, como el caso 
del asma que es un trastorno es crónico por no tener cura, 
aunque la gravedad y frecuencia de los episodios asmáti-
cos se pueden reducir gracias a distintos medicamentos.
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Cáncer El cáncer es, quizás, la enfermedad crónica por ex-
celencia. Se estima que cada año se diagnostican 18 
millones de cánceres en todo el mundo y, con sus 
más de 8 millones de muertes anuales, se convier-
te en una de las principales causas de defunción. 
Existen más de 200 tipos de cánceres distintos, pues pue-
den desarrollarse en cualquier tejido u órgano de nuestro 
organismo. De todos modos, más del 75% de los diagnos-
ticados pertenecen a los 20 más comunes, que por orden 
son: de pulmón, de mama, colorrectal, de próstata, de piel, 
de estómago, etc. Cada uno tendrá unas causas distin-
tas asociadas. No todas son prevenibles, pero muchas sí.

Enfermedades 
neurológicas

Las enfermedades neurológicas son las que cumplen mejor 
con la definición de enfermedad crónica, pues su desarro-
llo y progresión son muy lentos, sus daños son irreversibles 
y no existe cura. Son los trastornos que afectan al sistema 
nervioso, es decir, cerebro, nervios, médula espinal, etc. 
Estas patologías crónicas terminan afectando a la ca-
pacidad de hablar, caminar, tragar y, en última ins-
tancia, imposibilitan el proceso de respirar y otras 
funciones vitales, por lo que muchas veces resultan 
mortales. De todos modos, no siempre son tan graves. 
Muchas veces incapacitan a la persona en mayor o me-
nor medida, pero sin llegar a poner en peligro su vida.
Son ejemplo de estas enfermedades crónicas el alzhei-
mer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, el ELA, etc.

Enfermedades 
infecciosas

La mayoría de enfermedades crónicas no son transmisi-
bles, es decir, no están causadas por patógenos infeccio-
sos. Y es que la mayoría de enfermedades provocadas por 
bacterias y virus suelen superarse al cabo de poco tiempo, 
pues o bien el cuerpo es capaz de eliminarlos por sí solo 
o se curan con tratamientos farmacológicos que resuelven 
la infección. Sin embargo, hay ocasiones en las que no es 
posible hacer ninguna de estas cosas; ni el cuerpo lo neu-
traliza por sí solo ni la medicación es capaz de matar al 
patógeno. Por lo tanto, estas infecciones se cronifican. Per-
maneciendo ese patógeno en el interior del cuerpo para 
siempre o, al menos, durante un largo periodo de tiempo. 
Por ejemplo, el SIDA, enfermedad provocada por el virus 
del VIH, el cual, una vez que ha entrado en el organismo por
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contacto sexual o por compartir jeringuillas con una per-
sona infectada, permanece en el interior de los glóbulos 
blancos, “camuflado”. Hay formas de frenar el progreso de 
la enfermedad y evitar que la persona muera a causa de la 
inmunodepresión, pero es una enfermedad crónica ya que 
es incurable y el virus permanecerá en el interior toda la vida.

Enfermedades 
endocrinas

Las enfermedades endocrinas engloban aquellos tras-
tornos en los que la producción de una o varias hor-
monas se ve desregulada. Esto tiene implicaciones 
más o menos graves en nuestro organismo, pues las 
hormonas son las moléculas encargadas de controlar 
todos nuestros procesos fisiológicos (apetito, energía, 
sueño, emociones, temperatura corporal, desarrollo 
muscular, crecimiento, circulación sanguínea, etc.).
Los trastornos endocrinos son enfermedades crónicas 
porque se prolongan en el tiempo y suelen ser incurables, 
aunque la suplementación con hormonas - en caso de 
que se produzcan pocas- o las terapias de cirugía o ad-
ministración de fármacos que reducen la actividad de 
las glándulas endocrinas, en caso de que se produzcan 
demasiadas, suelen ser efectivas para paliar los efectos.
Un ejemplo es la diabetes, enfermedad en la que 
no hay suficiente insulina en sangre, la hormo-
na que regula los niveles de azúcar. Se trata de un 
trastorno potencialmente mortal que requiere de 
tratamiento de por vida ya que este problema se 
cronifica. Entre otras patologías se encuentran:  el hi-
pertiroidismo, el hipotiroidismo, la enfermedad de Addi-
son, la enfermedad de Cushing, el hipogonadismo, etc. 

Enfermedades 
renales

Los riñones son dos órganos esenciales ya que puri-
fican la sangre desechando, a través de la orina, to-
das las sustancias que resultan tóxicas para nuestro 
cuerpo. El problema es que son sensibles de padecer 
distintos tipos de enfermedades, las cuales provocan 
unos daños que son irreversibles y que, por lo tanto, 
hacen que los trastornos renales tiendan a ser crónicos.
La enfermedad renal crónica, el cáncer de riñón, la ne-
fropatía diabética, la glomerulonefritis crónica, etc., son 
algunos de los ejemplos de enfermedades de progresión 
lenta en las que paulatinamente se van dañando las
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nefronas, las células de los riñones encargadas de filtrar 
la sangre.
Con el tiempo, este trastorno crónico puede derivar en 
una insuficiencia renal, una patología potencialmen-
te mortal en la que los riñones dejan de funcionar y hay 
que recurrir a un trasplante para salvar la vida al pacien-
te. El tratamiento con diálisis consiste en conectar a la 
persona a una máquina que elimina artificialmente los 
tóxicos de la sangre y que es útil para mantener esta-
ble al afectado hasta que pueda realizarse un trasplante.

Enfermedades 
hepáticas

El hígado es el órgano encargada de producir la bi-
lis (una sustancia que ayuda a la digestión), alma-
cenar nutrientes, sintetizar enzimas y eliminar tó-
xicos de la sangre, entre ellos el alcohol. Igual que 
sucede con los riñones, el hígado es susceptible de pa-
decer enfermedades, algunas de las cuales cronifican.
La cirrosis, provocada por excesos con el alcohol, algunas 
formas de hepatitis, el síndrome de Reye, la enfermedad 
de Wilson, etc., son ciertos ejemplos de enfermedades he-
páticas crónicas. En caso de que el daño sea considerable 
y su funcionalidad se vea afectada, es posible que haya 
que recurrir a un trasplante de hígado, uno de los procedi-
mientos más complicados y caros del mundo de la cirugía. 

Enfermedades 
sanguíneas

La sangre, pese a ser un líquido, no deja de ser un te-
jido más del organismo humano.  Es componente 
imprescindible del sistema circulatorio ya que es a 
través de ella que circula absolutamente todo: nutrien-
tes, hormonas, oxígeno, tóxicos para su desecho, etc. 
El problema es que evidentemente puede desarrollar 
también enfermedades que, si bien algunas de ellas se 
superan al cabo de poco tiempo, tienden a cronificar-
se. Algunos ejemplos de trastornos que afectan a los 
glóbulos rojos o blancos o a las plaquetas y que cons-
tituyen enfermedades crónicas son: talasemia, leu-
cemia, hemofilia, leucopenia, hemocromatosis, etc

Enfermedades 
autoinmunes

trastornos en los que, a causa de una afectación de ori-
gen genético al sistema inmune, las células inmunita-
rias atacan a algún órgano o tejido de nuestro cuerpo. 
Cumplen perfectamente con la definición de enferme-
dad crónica ya que su desarrollo es lento en el tiempo, 
pero son incurables y/o provocan daños irreversibles.
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A pesar de disponer de tratamientos de terapia y ayuda 
para reducir el impacto en la calidad de vida, si se nace 
con este trastorno, se vivirá con él para siempre. Entre 
algunos ejemplos de enfermedades inflamatorias cró-
nicas están: la celiaquía, la artritis reumatoide, la en-
fermedad de Crohn, el síndrome de Guillain-Barré, etc.

Fuente: Elaboración propia

1.3.  Discapacidades físicas crónicas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (21), expone que “la dis-
capacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limi-
taciones de la actividad y las restricciones de la participación”. Enten-
diéndose por: 

 • Deficiencias: los problemas que afectan a una estructura o 
función corporal

 • Limitaciones de la actividad: las dificultades para ejecutar ac-
ciones o tareas

 • Restricciones de la participación: los problemas para partici-
par en situaciones vitales. 

Por tanto, la discapacidad no es sólo una condición de salud propia 
de la persona, sino el resultado de la interacción entre las limitaciones 
humanas y el medio en el que nos desenvolvemos. Es reconocido el 
contexto social como factor determinante en la discapacidad de una 
persona. 

Las discapacidades se pueden clasificar en 3 grandes grupos diferen-
ciados entre sí:

a. Discapacidades físicas: están relacionadas con el cuerpo, 
miembros y órganos en general. Originadas en los sistemas 
musculoesquelético, nervioso, carapato respiratorio, sistema 
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gastrovascular, sistema hematopoyético, aparato digestivo, 
aparato urogenital, sistema endocrino, piel y anejos y neopla-
sias.

b. Discapacidades sensoriales (visual y auditiva): originadas en el 
aparato visual, oído, garganta y estructuras relacionadas con 
el lenguaje.

c. Discapacidades psíquicas: intelectuales y de salud mental. 

 • La discapacidad física

Es cuando una persona tiene un estado físico que le impide de forma 
permanente e irreversible moverse con la plena funcionalidad de su 
sistema motriz. Es decir, que las personas con discapacidad física son 
aquellas que presentan una disminución importante en la capacidad 
de movimiento de una o varias partes del cuerpo. Se puede referir a: 

−䘟 la disminución o incoordinación del movimiento
−䘟 trastornos en el tono muscular 
−䘟 o trastornos del equilibrio.

La discapacidad física está relacionada con el cuerpo, miembros y ór-
ganos, en general. Están originadas en:

−䘟 Sistema músculo esquelético: deficiencias articulares, ampu-
taciones, etc. 
−䘟 Sistema nervioso: epilepsia, tetraplejia, paraplejia, etc. 
−䘟 Aparato respiratorio: asma, trasplante de pulmón, fibrosis 

quística, etc. 
−䘟 Sistema cardiovascular: cardiopatías, arritmias, etc. 
−䘟 Sistema hematopoyético y sistema inmunitario: anemias, in-

munodeficiencias no secundarias a infección por VIH, etc. 
−䘟 Aparato digestivo: enfermedad del hígado, incontinencia, etc. 



42

−䘟 Aparato genitourinario: deficiencias del riñón, incontinencia 
urinaria, etc. 
−䘟 Sistema endocrino: hipertiroidismo, diabetes, etc. 
−䘟 Piel y anejos: soriasis, etc. 
−䘟 Neoplasias: tumor.

El origen de la discapacidad física tiene lugar de forma congénita, en 
el parto o con posterioridad al parto, entendiéndose a lo largo de toda 
la vida.

Existe un gran número de circunstancias, enfermedades o condicio-
nes que llevan aparejadas una discapacidad física. Una de las princi-
pales es la lesión medular. La lesión medular se produce por la inte-
rrupción de las vías nerviosas que comunican el cerebro con el resto 
del organismo a través de la médula espinal, un órgano del sistema 
nervioso central a través de la columna vertebral.

La dimensión y las consecuencias de la lesión medular dependerán 
de diversos aspectos:

a. Según el nivel de la lesión en la columna:
−䘟 Paraplejia: Si la parálisis afecta a las extremidades inferiores.
−䘟 Tetraplejia: Si la parálisis afecta a las extremidades inferiores y 

superiores.
b. Según su extensión:
−䘟 Completa: Sección total de la médula.
−䘟 Incompleta: Lesión parcial, de sólo la mitad de la médula o de 

una porción de ella.
c. Según los síntomas:
−䘟 Espástica: Musculatura dura. Presentan dificultad para movi-

lizarlos.
−䘟 Flácida: Musculatura blanda. Sin dificultad para movilizar 

la zona lesionada.
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La lesión medular produce pérdida de movilidad y de sensibilidad, 
trastornos urinarios, sexuales e intestinales, espasmos musculares, un 
riego sanguíneo más bajo y deficiencia respiratoria. En el ámbito de la 
discapacidad física, la Lesión Medular es una de las deficiencias más 
importantes, siendo causada mayoritariamente por traumatismos.

Otras afecciones que producen discapacidad física son: 

−䘟 la parálisis cerebral 
−䘟 la esclerosis múltiple 
−䘟 la espina bífida.

Por otro lado, discapacidad orgánica es aquella que afecta a los ór-
ganos internos y por eso se asocia a enfermedades que no son per-
ceptibles a simple vista, por ejemplo: la fibrosis quística, trasplantes 
de riñón, cardiopatías, etc. Entre algunas características, se trata de 
discapacidades que no se ven pero que repercuten de forma decisiva 
en el día a día de aquellos que las padecen. Pueden afectar a menudo 
las capacidades de realizar esfuerzos físicos, a la hora de realizar tra-
yectos a pie o alimentarse, en cuestiones como fatiga y dolor crónico, 
etc., y además de manera habitual llevan asociados prolongados tra-
tamientos médicos. 

1.4. Principales enfermedades crónicas infantiles

Primeramente, es necesario definir paciente pediátrico y enfermedad 
crónica infantil. Se entiende por paciente pediátrico a toda persona 
que cursa con una enfermedad entre la fecha de nacimiento y los 18 
años, fecha establecida legalmente en la mayoría de las legislaciones 
para ser un adulto. De los 15 a los 18 años, se considera la persona 
dentro de la etapa de la adolescencia. 

Castle J.  (22) y Aguilar M.J. (23) clasifican los pacientes pediátri-
cos según su edad en:
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 • Neonato: Desde el nacimiento hasta los 28 días de nacido. 
 • Lactante: Desde los 29 días de nacido hasta el año de vida. Al 

final de esta etapa el niño será independiente en la marcha, 
comenzará a comunicarse mediante el lenguaje e iniciará la 
dentición, facilitándole la alimentación. 

 • Primera infancia transcurre desde que cumple 1 año hasta 
que cumple los 6 años, y se subdivide en 2 etapas: 

−䘟 Niño pequeño de 1 a 3 años y preescolar de 3 a 6 años. En 
el primer periodo habrá un ritmo acelerado del crecimien-
to y de la maduración de los principales sistemas del or-
ganismo, un desarrollo de las habilidades que le permiten 
responder al entorno y un perfeccionamiento de las capa-
cidades motoras gruesas y finas. 
−䘟 En el segundo periodo el crecimiento se hace más lento 

y se perfeccionan las actividades motoras, intelectuales y 
sociales, que conllevan a la consolidación de la autonomía 
y la capacidad de realizar  acciones por su propia iniciativa. 
Pasa del egocentrismo a la socialización y se forma la per-
sonalidad que le va a permitir dar su opinión frente a la de 
los adultos. 

 • Infancia media o edad escolar comprendida entre los 6 a 11 
años. Aumenta el progreso intelectual (leer y escribir) y pro-
gresan en sus relaciones sociales, desarrollando una concien-
cia de la responsabilidad y entran en contacto con la cultura 
de su sociedad. 

 • Segunda infancia desde los 11 a 18 años. Se subdivide en 2 
etapas: Periodo de pubertad comprendido entre los 11 a 13 
años y adolescencia de los 13 a 18 años. En estos periodos 
el desarrollo femenino es más rápido que el masculino, apa-
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recen los caracteres sexuales secundarios, la capacidad inte-
lectual es similar a la del adulto y hay que destacar una cierta 
inestabilidad psicológica y emocional provocada por el des-
conocimiento de cuál va a ser su destino en la vida.

Se define las enfermedades crónicas de la infancia como las condicio-
nes patológicas de evolución prolongada con un curso clínico varia-
ble, que requieren monitoreo o control clínico periódico a largo plazo 
y abordaje terapéutico ante sus recidivas y exacerbaciones. Sus carac-
terísticas fundamentales son: 

a. Presentan periodos con signo sintomatología florida
b. Presentan periodos de acalmia (tiempo de reposo o remisión de 

un proceso patológico después de un periodo de actividad) que 
permiten al enfermo el retorno a sus actividades habituales.

c. Tiene tratamiento médico y/o quirúrgico aplicable en el trans-
curso de los años.

d. Pueden ser enfermedades sistémicas, y sus exacerbaciones se 
presentan en distintos órganos y sistemas en diferentes mo-
mentos evolutivos.

Se deberán considerar todas las patologías que cumplan, en su evolu-
ción, con las características descritas anteriormente, entre ellas: 

a. Enfermedades Cardiovasculares
−䘟 Cardiopatías congénitas
−䘟 Insuficiencia cardíaca

b. Enfermedades Respiratorias:
−䘟 Fibrosis quística
−䘟 Asma crónica persistente

c. Enfermedades Neurológicas
−䘟 Epilepsias
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−䘟 Encefalopatías crónicas
−䘟 Mielomeningocele
−䘟 Neuromiopatías

d. Enfermedades oncológicas
−䘟 Oncohematologicas
−䘟 Tumores sólidos

e. Enfermedades auto inmunes
−䘟 Inflamatorias intestinales
−䘟 Enfermedad Celiaca
−䘟 Artritis
−䘟 Hepatopatías

f. Enfermedades inmunosupresoras

g. Enfermedades infecciosas
−䘟 Virales (hepatitis crónica)
−䘟 Parasitarias (Chagas)

h. Insuficiencia renal

i. Enfermedades metabólicas
−䘟 Diabetes
−䘟 Metabolopatías congénitas

j. Enfermedades psiquiatritas

k. Esquizofrenia

l. Autismo infantil

m. Otras psicosis
n. Enfermedades Osteomusculares
−䘟 Escoliosis severa en período correctivo
−䘟 Osteodistrofias en períodos correctivos

o. Patologías congénitas o enfermedades cromosomicas: Cuan-
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do requieran internación para corrección o para controles 
pre-establecidos.

p. Enfermedades crónicas que meritan control, sin reagudizacio-
nes específicas

−䘟 Oftalmológicas.
 ⁰ Glaucoma congénito
 ⁰ Catarata congénita
 ⁰ Retinopatía crónica

−䘟 Auditivas
 ⁰ Hipoacusias
 ⁰ Colesteatoma

−䘟 Endrócrinas
 ⁰ Hipotiroidismos congénito y adquirido
 ⁰ Enfermedades hipofisiarias

Figura 1.  Enfermedad Crónica en niños: el Cáncer

Radioterapia. Técnico Superior en Radioterapia, cuidando de los pacientes pediá-

tricos [Internet]. 2018 [citado 10/03/2021]. Disponible en: https://www.itep.es/blog/

radioterapia/tecnico-superior-en-radioterapia-pacientes-pediatricos.htm 
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En este sentido se citarán también tres trabajos publicados en los úl-
timos años que reflejan las principales enfermedades crónicas infan-
tiles:  

a. Álvarez Beltrán, Marina (24) expresa la necesidad de que exis-
ta un consenso internacional sobre el concepto y la definición 
de enfermedad crónica pediátrica ya que “en pediatría existe 
un amplio tipo de definiciones que se han usado para definir 
el enfermo crónico y derivado de este hecho la prevalencia de 
enfermedades crónicas en niños es difícil de estimar, la litera-
tura muestra valores de 0.22% a 44%”. Sin embargo, señala que 
la enfermedad crónica pediátrica comprende:   

−䘟 Enfermedad de > 3 meses de duración o que requiere hospita-
lización continua durante >1 mes, y es suficientemente severa 
como para interferir con las actividades ordinarias del niño. 
−䘟 Condición de base biológica o psicológica de duración > 1 año 

y que produce una de las siguientes secuelas: limitación de la 
función, actividades o rol social en comparación con niños sa-
nos de su misma edad y dependencia de: medicación, dieta 
especial, tecnología médica, asistencia médica, psicológica o 
educacional. 
−䘟 Niño que se encuentra a riesgo de trastorno psicológico, del 

comportamiento, emocional y que requiere un tratamiento 
médico por encima del que requieren niños de su misma edad.

Señala que las enfermedades crónicas pediátricas más prevalentes 
son: 

−䘟 Asma 
−䘟 Fibrosis quística 
−䘟 Diabetes 



49

−䘟 Obesidad/ sobrepeso 
−䘟 Desnutrición
−䘟 TDAH 
−䘟 Parálisis cerebral
−䘟 Enfermedades mentales 
−䘟 RNPT/ RCIU (Retardo del crecimiento intrauterino). 

Asimismo, identifica entre las enfermedades crónicas en Gastroente-
rología pediátrica, las siguientes: 

−䘟 Celiaquía 
−䘟 Alergia/Intolerancia alimentaria 
−䘟 Intestino corto
−䘟 NPT domiciliaria 
−䘟 Fibrosis quística 
−䘟 Enfermedad inflamatoria intestinal 
−䘟 Obesidad 
−䘟 Nutrición en situaciones especiales

b. Por otro lado, el artículo de Consolini, Deborah M. (25) (EEUU) 
refleja en cuanto a las principales patologías crónicas infanti-
les, lo siguiente: “En general, los trastornos de salud crónicos 
(tanto enfermedades crónicas como discapacidades físicas 
crónicas) se definen como aquellos que persisten > 12 meses 
y son lo suficientemente graves para causas algunas limitacio-
nes de la actividad habitual. Se ha estimado que los trastornos 
de salud crónicos afectan al 10-30% de los niños, lo que de-
pende de los criterios. El asma, la fibrosis quística, la cardio-
patía congénita, la diabetes mellitus, el trastorno por déficit de 
atención/hiperactividad y la depresión son ejemplos de enfer-
medades crónicas. Entre las discapacidades físicas crónicas, 
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se encuentran el mielomeningocele, las alteraciones auditivas 
o visuales, la parálisis cerebral y la pérdida de función de un 
miembro.

c. Y en el trabajo investigativo realizado y presentado en España 
por Cortes, Jaime Barrio. Suárez Fernández, Bandeira de Oli-
veira, Carmen, Muñoz Lagos, Mariana, Cristina, Beca Martínez, 
María Teresa, Lozano Hernández, Cristina, González Isabel del 
Cura (26), el cual tuvo como “objetivo el análisis de las caracte-
rísticas, la prevalencia de comorbilidades y el uso de servicios 
en AP de los pacientes crónicos<18 años estratificados en nive-
les de riesgo por el agrupador según GMA y analizar los factores 
asociados al peso de complejidad según GMA31”, se refleja en 
la data utilizada como referencia para el estudio, lo siguiente:    

d. En las últimas décadas hemos asistido a un aumento de la 
prevalencia de enfermedades crónicas aisladas o presentadas 
como multimorbilidad en población pediátrica1–3. Este aumen-
to se debe a diversos factores como la prevalencia creciente 
de trastornos crónicos (asma, obesidad, dermatitis atópica o 
enfermedad celíaca, entre otros)3,4, el desarrollo de los cuida-
dos médicos y consecuente aumento de la supervivencia5, así 
como al reconocimiento y diagnóstico creciente de los trastor-
nos del espectro comportamental y del desarrollo6,7.
Estudios epidemiológicos sugieren que hasta uno de cada 4 
niños tiene una enfermedad crónica2, con cifras de prevalencia 
que varían entre el 10-30%3,4,6,8 debido fundamentalmente a la 
ausencia de criterios unificados para definir enfermedad cró-
nica pediátrica9. Mokkink et al. la definen como un problema 
de salud de duración≥3 meses y que implica hospitalizaciones 
frecuentes, cuidados de salud domiciliarios y/u otros cuida-
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dos sanitarios10. Van Cleave et al., añaden a esta definición las 
consecuencias sociales de la enfermedad y contemplan una 
duración de la enfermedad≥12 meses4.

Dentro de estas enfermedades crónicas el asma es la principal 
enfermedad crónica en la población pediátrica, situándose en 
torno al 7-15% en España11, y con una prevalencia creciente en 
todo el mundo12. La obesidad presenta también una tendencia 
creciente generalizada en todo el mundo desarrollado, y en Eu-
ropa es un problema especialmente grave en los países del sur, 
entre los que se encuentra España, con cifras del 7-20%13,14. La 
dermatitis atópica es la enfermedad cutánea crónica más pre-
valente en la edad pediátrica y afecta aproximadamente a un 
10-20% de niños en alguna etapa de su vida15. La enfermedad 
celíaca es otra de las enfermedades crónicas más comunes en 
la infancia, afectando en torno al 1% de la población, aunque 
se ha reportado una variación sustancial en la prevalencia16. 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 
que hace unos años se estimaba su prevalencia en el 4-6%, ac-
tualmente algunos estudios lo cifran entre el 10-20%17.

Una consecuencia de este aumento de la prevalencia de con-
diciones crónicas es un mayor uso de servicios de salud, tanto 
en atención primaria (AP), primer contacto con el sistema de 
salud, como en el hospital18,19. El asma, por ejemplo, es uno de 
los motivos de consulta más frecuentes en AP12, tercera causa 
de hospitalizaciones prevenibles 20 y supone un coste impor-
tante para el sistema sanitario 21…

Y en las conclusiones indican estos autores que “un número impor-
tante de pacientes menores de 18 años presentaban enfermedades 
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crónicas. El asma, el TDAH y la obesidad fueron las enfermedades más 
prevalentes identificadas por el estratificador. El uso de servicios fue 
elevado. La estratificación según niveles de riesgo se comportó de for-
ma diferente que, en adultos, identificando una complejidad más alta 
en los pacientes menores de 5 años, con multimorbilidad y mayores 
contactos con AP.”

En conclusión y en líneas generales se consideran entre las enferme-
dades crónicas más comunes en la infancia, las siguientes: 

−䘟 Asma. La cantidad de niños con asma aumenta cada año. Un 
mejor tratamiento del asma reduce la posibilidad de hospitali-
zación, la necesidad de tratamiento de emergencia y la muerte 
por asma. 
−䘟 Fibrosis quística. Una enfermedad pulmonar heredada para 

la cual no existe cura. El diagnóstico temprano e incluso pre-
natal puede generar un mejor tratamiento para los niños con 
fibrosis quística. 
−䘟 Diabetes. Tener diabetes de tipo1 o de tipo2 ocasiona un ma-

yor riesgo de enfermedad cardiaca y de los vasos sanguíneos, 
apoplejía y complicaciones relacionadas con la diabetes a una 
edad temprana.
−䘟 Obesidad y el sobrepeso. Esta patología en los niños repre-

senta un importante problema de salud pública. En la actua-
lidad existen más niños con sobrepeso, obesidad u obesidad 
mórbida que antiguamente. Manteniendo muchos niños so-
brepeso y su obesidad en la edad adulta, lo cual les ocasiona 
complicaciones relacionadas, tales como: diabetes, enferme-
dad cardiaca, alta presión arterial, alto colesterol, apoplejía, 
ciertos cánceres, artritis y trastornos respiratorios al dormir.
−䘟 Desnutrición. Una mala nutrición ocasiona anemia o bajo 
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recuento sanguíneo, función inadecuada del sistema inmu-
nológico y susceptibilidad a enfermedades y a problemas del 
desarrollo intelectual.
−䘟 Discapacidades del desarrollo, las cuales incluyen el trastor-

no de déficit de atención/hiperactividad (TDAH) y los trastor-
nos del espectro de autismo
−䘟 Parálisis cerebral
−䘟 Consecuencias de bajo peso al nacer y premadurez, inclu-

yendo enfermedad pulmonar crónica, retinopatía de la prema-
durez o trastorno ocular que ocasiona baja visión o ceguera y 
demoras del desarrollo.
−䘟 Enfermedades mentales. El diagnóstico y tratamiento tem-

prano son importantes para aminorar los efectos sobre el de-
sarrollo.

A continuación, se presenta cuadro resumen contentivo de la descrip-
ción de algunas enfermedades crónicas pediátricas y Enfermedades 
con trastornos ortopédicos y neurológicos

Cuadro 2.  Breve descripción de algunas enfermedades crónicas en 
niños y enfermedades con trastornos ortopédicos y neurológicos

Enfermedad Breve descripción
Asma Enfermedad crónica de los pulmones caracterizada por 

brotes episódicos de respiración silbante y dificultosa, y 
tos. Los ataques de asma están producidos normalmente 
por alérgenos (polen, ciertos alimentos, animales domés-
ticos), sustancias irritantes (humo del tabaco, contamina-
ción ambiental), ejercicio físico y tensión nerviosa. El tra-

tamiento consiste en la evitación de los desencadenan-
tes, medicación antinflamatoria, e inmunoterapia en niños 
que no evolucionan bien con el tratamiento antiinflama-
torio. Estas acciones se completan con un programa edu-
cativo para padres e hijos y medidas de control ambiental.
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Cáncer Bajo esta denominación se agrupan diferentes procesos clíni-
cos, con un comportamiento absolutamente diferente, que tie-
nen como característica común el que son procesos debidos 
a un crecimiento incontrolado de las células. Las células can-
cerosas poseen la propiedad de invadir, destruir y reemplazar 
progresivamente los órganos y tejidos vecinos, así como de es-
parcirse arrastradas por la sangre o corriente linfática y anidar 
en lugares lejanos al foco de origen (metástasis). En la infancia, 
los cánceres más frecuentes son: leucemias, linfomas, tumo-
res cerebrales, neuroblastoma, tumor de Wilms, rabdomio-
sarcoma, y osteosarcomas. Los tratamientos anticancerosos 
son largos, agresivos, costosos, desfigurativos, e implican la 
acción coordinada de la cirugía, radioterapia y quimioterapia. 
Sus objetivos son: extirpar el tumor (cirugía), impedir la repro-
ducción de las células cancerígenas (quimioterapia), reducir 
el tamaño del tumor antes de su extirpación (radioterapia), y 
eliminar los restos tumorales después de la intervención qui-
rúrgica (radioterapia). La cirugía puede ser mutilante, al oca-
sionar amputaciones de órganos y miembros. La radioterapia 
puede producir problemas en la piel, estomatitis, alopecia, 
náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, diarrea, somnolencia y 
fiebre; y la quimioterapia, anemia, leucopenia, trombopenia, 
estomatitis, anorexia, vómitos, náuseas y caída del cabello.

Cardiopatías 
congénitas

Anormalidad en la estructura y/o funcionamiento del cora-

zón en el recién nacido, producida durante la gestación. En 

general, corresponden a malformaciones del corazón re-

sultantes de un desarrollo embrionario alterado. Cerca de 

la mitad de los niños con cardiopatías congénitas van a ser 

sintomáticos durante el primer año de vida y la mayor parte 

de ellos va a requerir de un procedimiento quirúrgico correc-

tor o paliativo durante este periodo. El tratamiento consiste 

en la prevención de las infecciones respiratorias, en propor-

cionar una alimentación más concentrada para disminuir 

el aporte de líquidos y aumentar las calorías, diuréticos, co-

rrección mediante cateterismo, o tratamiento quirúrgico.
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Dermatitis
atópica

Enfermedad crónica de la piel, de tipo alérgico. Los sínto-
mas son: eczema (enrojecimiento y aparición de pequeñas 
vesículas), prurito (pequeñas elevaciones rojizas con vesí-
culas en el centro), picor y, debido al rascado, erosiones y 
liquenificación (áreas de piel dura y seca que se van pig-
mentando, con aspecto de suciedad). El 60% manifiesta 
los síntomas en el primer año y el 90% antes de los 5 años. 
El tratamiento consiste en la prevención y cumplimento 
riguroso de los regímenes de baño y en la administra-
ción de corticoides y antihistamínicos. Asimismo, se debe 
controlar el malestar físico, las lesiones desfigurativas y 
las consecuencias emocionales que puedan derivarse.

Diabetes La diabetes Mellitus es una enfermedad en la que se pro-
duce una mala utilización de los azúcares (hidratos de 
carbono), como consecuencia de una falta de insulina, 
hormona fabricada por el páncreas, que es necesaria para 
normalizar el nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. El tra-
tamiento consiste en aportación de insulina vía subcutá-
nea, junto con una dieta adaptada al peso, talla, edad, y 
actividad física; asimismo, se completa con autocontrol 
o control domiciliario mediante glucemias capilares, glu-
cosa en orina y acetonuria. Es muy importante el desa-
rrollo de programas educativos para la familia y el niño.

Diarrea crónica 
del lactante y del 
niño pequeño

Consiste en el incremento agudo o crónico de las de-
posiciones y en una disminución de la consistencia. Es 
crónica cuando no responde al tratamiento y persiste 
en el niño. Puede ser debida: a un defecto congénito o 
adquirido de carácter permanente (fibrosis quística y 
enfermedad celíaca) y a procesos secundarios de ca-
rácter transitorio (síndrome postgastroenteritis, into-
lerancia a proteínas, y mala absorción secundaria de 
azúcares). El tratamiento consiste en dietas que eviten 
los alimentos a los que son intolerantes, en evitar la des-
hidratación y en medicamentes contra las infecciones.

Epilepsia Afección crónica, de etiología diversa, que se caracteriza por 
crisis recurrentes que producen unas perturbaciones en los 
movimientos, sensaciones, conducta y conciencia, ocasio-
nadas por una actividad eléctrica anormal del cerebro. No 
se conocen exactamente las causas (congénitas, degenera-
tivas, vasculares, traumáticas, tumorales, etc.), pero se cree 
que una persona la sufre cuando una zona del cerebro se
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torna eléctricamente inestable. El tratamiento consiste en 
medicamentos anticonvulsivos. Las tomas deben ser perió-
dicas, sin saltarse ninguna para mantener los niveles efecti-
vos en sangre. Estos medicamentos pueden producir som-
nolencia, déficit de atención-concentración, disminución 
del aprendizaje, excitabilidad, irritabilidad, depresión, hipe-
ractividad, cambio de personalidad e inquietud en el sueño.

Fibrosis
quística

Enfermedad hereditaria que se caracteriza por un desequi-
librio en el transporte de cloro en las membranas celulares, 
provocando una viscosidad anormal de las segregaciones 
de las glándulas endocrinas, que puede bloquear los pul-
mones y determinadas partes del sistema digestivo. El 
tratamiento consiste en fármacos para erradicar las infec-
ciones pulmonares, en algunos casos serán necesarios los 
trasplantes; en evitar la desnutrición y retraso en el creci-
miento por un funcionamiento insuficiente del páncreas, 
que ocasiona una digestión inadecuada y mala absorción 
de sustancias nutritivas; y en rehabilitación fisioterapéutica.

Grandes
prematuros

Niños con menos de 1.500 gr. al nacer. Pueden presentar 
desnutrición e hipocrecimiento, anemia, muerte súbita, pa-
tología respiratoria crónica o aguda, alteraciones motoras, 
visuales, auditivas y de la conducta, dificultades de apren-
dizaje, problemas familiares, deformidades craneofaciales y 
alteraciones neurológicas. El tratamiento se encamina a la 
prevención y tratamiento de todos los problemas anteriores

Hemofilia La hemofilia es una enfermedad hereditaria, ligada al 
cromosoma X (las mujeres la transmiten y los hombres la 
padecen), en que la sangre no se coagula con la rapidez 
necesaria. Hay varios tipos de hemofilia según el factor 
deficitario. El tratamiento de la hemofilia consiste en la 
administración del factor deficitario, por vía intraveno-
sa, con el fin de alcanzar los niveles necesarios para una 
perfecta coagulación de la sangre. Las consecuencias 
más graves de la hemofilia son las hemorragias internas.

Síndrome de 
inmunodeficien-
cia adquirida  
(SIDA)

Enfermedad provocada por el virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH): las personas afectadas no pueden re-
sistir ni combatir las infecciones a causa de la destrucción 
de su sistema inmunológico. El SIDA se contrae cuando un 
portador transmite el virus a otra persona a través del con-
tacto sexual o de la sangre. La transmisión vertical madre -
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hijo se puede producir a tres niveles: prenatal (atravesando 
las paredes de la placenta), perinatal (secreciones vagina-
les o sangre de la madre, durante las contracciones uteri-
nas del parto), y postnatal (leche materna). El tratamiento 
consiste en la combinación de fármacos antirretrovirales; 
en profilaxis de vacunas, de infecciones bacterianas gra-
ves y recurrentes, de neumonía, y de la madre infectada y 
recién nacido para evitar la transmisión de la enfermedad.

Síndrome
nefrótico

Pérdida de proteínas a través de la orina por un daño 
producido en el riñón. Falla la primera parte de la nefro-
na (célula del riñón que limpia la sangre de sustancias en 
exceso o de desecho): el glomérulo (procesos de filtra-
ción). En la primera infancia, el síndrome nefrótico puede 
ser: congénito, de lesiones mínimas (buen pronóstico), 
e hilianosis focal o segmentaria (puede necesitar diáli-
sis o trasplante). En el síndrome nefrótico de lesiones 
mínimas el tratamiento consiste en administración de 
corticoides, restricción de sal y líquidos y la dieta debe 
ser normal (evitar tanto el exceso como la restricción de 
proteínas). Cuando la enfermedad no puede controlarse 
por corticoides (corticorresistencia) se recurre a fárma-
cos más agresivos, los inmunodepresores (sus efectos 
secundarios son susceptibilidad a infecciones y creci-
miento del vello en otras partes del cuerpo). Cuando los 
corticoides son efectivos, pero su retirada supone una 
recaída (corticodependencia) se emplearán corticoides 
durante años a dosis bajas (los efectos secundarios son 
detección del crecimiento, obesidad, osteoporosis y ca-
taratas). Las formas congénitas requieren únicamente 
tratamiento sintomático, pues no resultan efectivos ni 
los corticoides, ni los inmunodepresores. Cuando fa-
lla el riñón se recurre a la diálisis o al trasplante renal.

Trastornos
alimentarios

Los llamados trastornos alimentarios son enferme-
dades (bulimia y anorexia) que tienen en común el 
que los pacientes quieren adelgazar. Para ello de-
sarrollan una serie de comportamientos dirigidos a 
conseguir o mantener lo que el individuo (por lo ge-
neral de sexo femenino) considera como peso acep-
table, siguiendo unas dietas totalmente irracionales 
y sin poder evitar un angustioso miedo a engordar,
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produciéndose, además, una distorsión de la imagen corporal. 
Los tratamientos están encaminados a paliar todas las secue-
las producidas por la desnutrición y a dar apoyo psicológico.

Enfermedades con trastornos ortopédicos y neurológicos

Distrofia
muscular

Es el nombre que se da a un grupo de enfermedades que, en 
la mayoría de los casos, están genéticamente determinadas. 
Estas enfermedades causan un daño gradual en la muscu-
latura que provoca pérdida de fuerza y deformaciones. El 
tratamiento fisioterapéutico tiene como objetivo mejorar, 
prevenir y corregir las contracturas musculares, el uso efec-
tivo de la fuerza muscular que le quede al niño y favorecer 
actividades funcionales como estar de pie o andar. Cuando 
el niño empieza a tener dificultades para andar se pueden 
beneficiar de la cirugía y de algún aparato (alargamiento de 
los músculos retraídos, colocación de férulas de plástico y 
trasplante de músculos). Algunos niños pueden presentar 
problemas cardiacos y respiratorios. Se suele favorecer la 
respiración mejorando la postura, con ejercicios de respi-
ración diafragmática, con aparatos y con drenaje postural.

Espina bífida Es una malformación congénita de las vértebras que con-
tienen la médula espinal, que se manifiesta en una falta de 
cierre o fusión de uno o varios arcos vertebrales posteriores, 
con o sin protrusión meníngea medular, y que produce un 
desarrollo anormal de una porción de la médula y de los 
nervios que controlan los músculos y de las sensaciones 
de la parte inferior del cuerpo. El tratamiento consiste en 
paliar la debilidad muscular favoreciendo el que el niño 
pueda desplazarse; en corregir las alteraciones ortopédi-
cas; en mejorar los problemas urológicos y la incontinen-
cia fecal; y la implantación de una válvula de derivación 
ventrículo peritoneal (shunt) para eliminar la hidrocefalia.

Lesiones de
médula espinal

Están provocadas por accidentes de tráfico o caídas, y 
se describen por medio de letras y números que indican 
la localización de la lesión (C5-6 lesión en la quinta y sex-
ta vértebra cervical). Estas lesiones producen parálisis e 
insensibilidad por debajo del nivel en el que ocurren y 
mientras más alto se produzca y más afecten a la médu-
la, mayor es la lesión producida. Los niños con lesiones 
de la médula espinal pueden tener paraplejía y proble-
mas respiratorios y de control de la micción y excreción. 
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Los programas de rehabilitación suelen ser fisioterapia, 
utilización de aparatos adaptados a la movilidad y vida 
independiente y apoyo psicológico.

Lesiones traumáti-
cas del cerebro

La causa más común de traumatismos craneales son los 
accidentes de tráfico (coche, moto y bicicleta), caídas, 
asaltos, heridas y malos tratos. Los traumatismos cra-
neales severos ocasionan coma, en el que el individuo 
permanece durante un tiempo sin que los estímulos le 
puedan despertar. Los síntomas pueden ser pasajeros o 
permanentes, y pueden tener trastornos cognitivos, de 
lenguaje, de memoria, de la percepción, motrices y emo-
cionales (agresividad o apatía), asimismo, pueden sufrir 
ataques de epilepsia, cefalea y fatiga crónica y tienen 
problemas de aprendizaje, de conducta y de adaptación 
social. Necesitarían programas de rehabilitación neu-
ropsicológica, fármacos anticonvulsivos y fisioterapia.

Neurofibromatosis
Grupo de afecciones genéticas derivadas de un mal 
desarrollo de la parte del embrión que origina el siste-
ma nervioso y la piel, aunque en la mitad de los casos 
se produce por mutación espontánea. La enferme-
dad se puede limitar a manifestaciones cutáneas, o 
neurológicas. El tratamiento va encaminado al trata-
miento de las manchas cutáneas, cuyo tratamiento 
quirúrgico es poco satisfactorio, y de las manifesta-
ciones neurológicas (tumores del sistema nervioso).

Osteogénesis
imperfecta

Enfermedad hereditaria rara, en la que el sistema óseo 
no se desarrolla normalmente y que afecta a los hue-
sos produciendo fragilidad y roturas. Estos niños sue-
len desplazarse en silla de ruedas, aunque pueden 
andar trechos cortos con ayuda de abrazaderas, mu-
letas y andadores. Son niños frágiles que necesitan 
protección y que permanecen largos periodos hos-
pitalizados para someterse a intervenciones quirúr-
gicas. El tratamiento es fisioterapéutico y quirúrgico.

Fuente: Elaboración propia



60

1.5. Diagnóstico

La literatura médica en su mayoría coincide con respecto al diagnós-

tico de las enfermedades crónicas en general que éste se realiza de 

manera diferente según el tipo de enfermedad. Así se tiene, por ejem-

plo, para el diagnóstico del ictus el diagnóstico se realiza mediante 

un análisis de sangre y exámenes instrumentales como la Tomografía 

axial computarizada (TAC o TC), la resonancia magnética y el electro-

cardiograma, mientras que las enfermedades genéticas se diagnosti-

can con pruebas de ADN específicas. 

Es importante destacar en referencia al diagnóstico:  

−䘟 Hacer posible el diagnóstico temprano de la patología y de su 

desarrollo tiende a mejorar el acceso a programas y estrate-

gias diseñados para ayudar a los niños con estas afecciones, se 

facilite aceptar la nueva situación y afrontarla correctamente. 

−䘟 La atención médica regular es importante para que todos los 

niños tengan más probabilidades de que se diagnostiquen y 

traten las enfermedades crónicas tempranamente, disminu-

yendo el impacto global sobre el menor y la familia

−䘟 Generalmente el momento del diagnóstico suele ser un mo-

mento bastante rudo y complicado, en vista que surgen emo-

ciones como el miedo, la incredulidad, la ansiedad y la rabia, 

que se mezclan junto con el deseo de negar lo que está ocu-

rriendo y pensar que en realidad no es cierto. Puede surgir 

también la idea de que la vida cambiara de una manera muy 

brusca y por tanto se tiene que renunciar a todo lo que se hacía 

antes de enfermar, y que las cosas ya no volverán a ser iguales. 
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Todo esto provoca un impacto emocional y psicológico que 

hay que reducir todo lo posible para que el paciente y los fami-

liares lo afronten de la mejor manera posible.

1.6.  Factores que inciden en la aparición de enfermedades cró-
nicas en la niñez

Los factores de riesgo para las enfermedades crónicas difieren según 

el tipo de patología. Pero en líneas generales se enuncian como fac-

tores de riesgo, por ejemplo, la mala alimentación, el humo, el abuso 

del alcohol y el sedentarismo, los cuales pueden causar algunas en-

fermedades crónicas como la hipertensión, el colesterol alto, la glice-

mia elevada y la obesidad, siendo algunos de estos modificables. Sin 

embargo, otros factores como la edad y la predisposición genética no 

pueden modificarse. 

En este sentido y de manera general, algunos autores basándose en 

el Global Burden of Disease Study 2010  llevado a cabo por la OMS, 

dicen que los cinco factores de riesgo que suponen una mayor carga 

de enfermedad en la región de Europa occidental son tabaquismo, 

hipertensión arterial, obesidad, abuso de alcohol e inactividad física 

(27), mientras que otros nombran el tabaquismo, alcohol, inactividad 

física y malos hábitos alimenticios (28).

Asimismo, se ha expuesto que ciertos niños desarrollan enfermeda-

des crónicas a consecuencia de: 

−䘟 Afecciones genéticas (heredadas) 

−䘟 Factores ambientales pre o postnatales como son el alcohol, el 

tabaquismo, los accidentes, las infecciones, etc. 
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Figura 2.  Factores de Riesgo. El sedentarismo.

Cuenta Oficial de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos. El sedentarismo [In-

ternet]. 2020 [citado 10/03/2021]. Disponible en: https://twitter.com/SSM_Morelos/

status/1321119475521916928

1.7. Efectos en los niños y en la familia 

a. Efectos en los niños
Entre los efectos que trae consigo los trastornos de salud crónicos en 
los niños se enumeran los siguientes: 

−䘟 A veces se sienten diferentes, socialmente aislados y limitados 
en sus actividades.
−䘟 Se pueden sentir sobreprotegidos. 
−䘟 Pueden experimentar miedo y dolor recurrente. Estas dificulta-

des emocionales, logran causar ansiedad, tristeza, ensimisma-
miento, rebeldía o una disminución en el interés en la escuela.

https://twitter.com/SSM_Morelos/status/1321119475521916928
https://twitter.com/SSM_Morelos/status/1321119475521916928
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−䘟 Se pueden alejar de los amigos y familia 
−䘟 Suelen mostrar comportamientos de rebeldía o de enfado. 
−䘟 Es probable que tengan un bajo rendimiento escolar. A veces, 

cuando tienen discapacidades graves pueden ser muy afec-
tados por la imposibilidad de asistir a la escuela y establecer 
relaciones con los compañeros. 
−䘟 Puede que interfieran con sus tratamientos médicos, al rehu-

sarse a tomar los medicamentos según el horario. 
−䘟 Puede que experimenten con alcohol, drogas o actividad se-

xual temprana o hasta llegar a escaparse de casa o considerar 
el suicidio.  
−䘟 Pueden presentar limitaciones en algunas actividades, dolor 

o molestias frecuentes, crecimiento y desarrollo anormales, y 
mayor cantidad de hospitalizaciones, consultas ambulatorias 
y tratamientos médicos. 

La literatura indica que los niños con trastornos crónicos que apare-
cen en la lactancia responden de manera diferente de los niños que 
los presentan durante la adolescencia. Asimismo, refleja en cuanto al 
impacto en el niño enfermo que, a partir de los cinco años, éstos son 
conscientes de la seriedad de la enfermedad que padecen. Se dan 
cuenta de la ansiedad que existe en los que le rodean. La falta de in-
formación puede producir tensión y fantasías perturbadoras. 

Según Díaz Asper, H. (29) y Barahona Clemente, T. (30) el niño con una 
enfermedad crónica tiene que afrontar los siguientes problemas: 

−䘟 la hospitalización, que produce un cambio brusco de su entor-
no y de las actividades normales; 
−䘟 las secuelas de la enfermedad, de las pruebas diagnósticas y 

de los tratamientos; 
−䘟 trastornos psicológicos, como ansiedad, culpabilidad, ira, 
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agresividad, cambios en la imagen corporal, y aceptar la pér-
dida del control sobre su vida y su intimidad; 
−䘟 trastornos sociales: aislamiento social, entorno más pobre en 

estímulos, sobreprotección, fobias o fracasos escolares).

b. Efectos en la familia
Al tener un hijo con un trastorno de salud crónico, la familia también 
se enferma con él, por lo tanto, los tratamientos deben ser integrales 
y referirse a todo el núcleo familiar. 

El diagnóstico de una enfermedad crónica es una experiencia trau-
mática e inesperada, y constituye un elemento desestabilizador para 
cualquier grupo familiar, independientemente de la capacidad de 
adaptación a situaciones de crisis. Ante este diagnóstico, las reaccio-
nes de cada familia se ven influidas por la personalidad de los miem-
bros, la experiencia familiar en enfermedades, los sistemas de apoyo 
con que se cuenta, las creencias religiosas, el desarrollo de la enfer-
medad y del tratamiento. 

Entre los efectos o impactos que esto genera se encuentran:   

−䘟 La familia pierde su esperanza de hijo ideal
−䘟 Generalmente se ocasiona más gastos y tiempo
−䘟 Se puede presentar confusión por los diferentes sistemas de 

atención médica disponibles 
−䘟 Puede generarse pérdida de oportunidades como por ejemplo 

ausencias prolongadas al trabajo cuando los familiares que se 
ocupan del niño no pueden cumplir con sus asuntos laborales. 
−䘟 Se produce un aislamiento social y se interrumpen la mayoría 

de las actividades recreativas de la familia.
−䘟 El estrés puede provocar ruptura familiar, especialmente cuan-

do existen dificultades preexistentes en la función familiar.
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−䘟 Los trastornos que afectan el aspecto físico de un lactante, por 
ejemplo, en casos como hidrocefalia, fisura labial y palatina 
pueden afectar el vínculo entre el lactante y los miembros de 
la familia o los cuidadores. 
−䘟 Ante el diagnóstico de una anomalía produce en los progenito-

res un fuerte choque emocional, incertidumbre y aturdimiento, 
unidos a sentimientos de negación de la realidad, de ira, tris-
teza o depresión, de culpabilidad, de ansiedad por la incerti-
dumbre sobre el futuro, y de falta de control de las situaciones. 
Dichas reacciones pueden aparecer en cualquier momento del 
desarrollo del niño, y cada uno de los padres puede encontrar-
se en una etapa de aceptación diferente, lo cual dificulta la co-
municación. También pueden aparecer sentimientos de duelo 
anticipado.
−䘟 Los progenitores, a veces, pueden expresar ira con el médico, 

o la negación ante el evento puede hacer que éstos busquen 
varias opiniones sobre el cuadro clínico de su hijo.
−䘟 En los periodos de hospitalizaciones o visitas al hospital se 

plantea la necesidad de organizar el cuidado de los otros 
miembros de la familia. 
−䘟 Descuido de los progenitores de los hermanos del niño enfer-

mo 
−䘟 Los hermanos del niño enfermo pueden sentir gran ma-

lestar emocional, ansiedad, temor ante lo que sucede y a 
enfermarse, culpabilidad, ansiedad, tristeza, preocupación 
por lo que le sucede a al hermano enfermo, a sus padres y a 
ellos mismos, e incluso sentirse celosos, molestos o enfada-
dos por la atención extra que recibe su hermano enfermo ya 
que los padres, sometidos a una gran presión emocional y a 
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las exigencias de los tratamientos, descuidan las necesida-
des emocionales de éstos. 
Los hermanos, asimismo, en muchos casos son infravalora-
dos por unos padres ansiosos y agotados. Se identifican con 
el hermano enfermo y pueden presentar trastornos compor-
tamentales. Los niños más pequeños tienden a manifestar su 
miedo, confusión y dolor de distintas formas: enuresis, dificul-
tades para comer y dormir, pesadillas, hiperactividad, rivalidad 
con el hermano, rabietas y explosiones de enfado. En el ámbito 
escolar los hermanos pueden presentar conductas regresivas, 
miedo y ansiedad, depresión y enfados.

Figura 3.  Repercusión de la Enfermedad Crónica en niños 

Fuente: Elaboración propia
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 2.  CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD DE 
NIÑOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y SU ATENCION 

MULTIDISCIPLINARIA

 2.1. Atención profesional multidisciplinaria

En medicina, el término “atención profesional multidisciplinaria” es 
utilizado en un primer acercamiento para describir el enfoque de la 
planificación del tratamiento que incluye una cantidad de médicos 
y otros profesionales de la atención de la salud, que son expertos en 
distintas especialidades o disciplinas. Por ejemplo, en el caso del tra-
tamiento del cáncer, las disciplinas principales son la oncología mé-
dica o tratamiento con medicamentos, la oncología quirúrgica o tra-
tamiento con cirugía y la radio-oncología o tratamiento con radiación. 
A este concepto se le han ido sumando con el transcurso del tiempo, 
conocimiento y crecimiento de patologías, y de acuerdo a las nece-
sidades especiales presentadas por los enfermos otras disciplinas 
dentro del concepto de la atención multidisciplinar pudiéndose con-
siderar la psiquiatría, psicología, enfermería, educación, entre otros, 
e incluyendo como en algunos casos propuestos grupos de apoyo, 
asociaciones de padres y hasta miembros de la comunidad, etc. Ade-
más, es necesario que el abordaje multidisciplinar permita incluir a 
los padres de los niños en los cuidados.  

Asimismo, requiere la capacitación de los profesionales de la salud, la 
promoción de un trabajo coordinado, dinámico y bien comunicado 
entre los distintos niveles de atención y el equipo. El cumplimiento 
de estas condiciones permitirá lograr un cuidado integral y de calidad 
para este grupo vulnerable de niños y adolescentes que padecen en-
fermedades crónicas.  



70

En materia de intervención educativa se señala que se requiere de la 
colaboración de equipos interdisciplinares o multidisciplinarios - me-
dicina, psicología, y educación-, de tal manera que actúen de manera 
coordinada  en el hospital, en el hogar y en la escuela; y de la coordi-
nación de todos los recursos disponibles - hospital, pediatras de aten-
ción primaria, equipos de atención temprana, escuela, asociaciones 
de padres y voluntariado-; asimismo, de la participación activa de los 
padres, al ser estos los agentes más estables en el desarrollo del niño 
o adolescente enfermo.

Todo lo expuesto muestra que las enfermedades crónicas, casi siem-
pre incurables, las cuales no afectan simplemente al propio paciente 
que las sufre, sino que además suponen un reto importante para sus 
familias y para la sociedad no pueden ser tratadas simplemente, sino 
que deben ser manejadas globalmente. 

En el trabajo presentado por Flores Cano, Juan Carlos; Lizama Cal-
vo, Macarena; Rodríguez Zamora, Natalie, el Comité NANEAS So-
ciedad Chilena de Pediatría y otros (31) se plantea las considera-
ciones para la conformación de un equipo ideal para la atención 
de enfermedades crónicas de la infancia. Cabe informar que en el 
año 2008 la Sociedad Chilena de Pediatría decidió utilizar el término 
NANEAS en reemplazo de “enfermedades crónicas en la infancia” para 
enfatizar su cuidado integral, centrado en la familia y a cargo de un 
equipo multidisciplinario. Corresponde a un grupo con problemas de 
salud heterogéneos y de complejidad variable y dada la amplitud del 
concepto se considerar como NANEAS a “aquellos con condiciones 
tan distintas como parálisis cerebral o trastorno de déficit atencional, 
cuyas necesidades de cuidados y limitaciones funcionales pueden 
variar en forma significativa”. Se presenta a continuación las conside-
raciones propuestas para la conformación de un equipo ideal el cual 
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deberá estar conformado por: la familia, los profesionales de la salud 
y la comunidad:

1. La familia: se reconoce como el soporte principal del niño/
adolescente. Sus miembros entregan seguridad y contención 
en un ambiente estable para fomentar su máximo desarrollo. 

2. Profesionales de la salud:
−− Médico de cabecera: coordina el equipo multidisciplinario 

y a los subespecialistas médicos. Tiene el rol de enlace en-
tre el ambiente hospitalario y ambulatorio, por medio de 
visitas clínicas a unidades de hospitalización. Se encarga 
de la coordinación con otros profesionales de la salud que 
permiten el progreso del desarrollo del niño/adolescente.

−− Coordinación de enfermería: su rol es la promoción de la 
salud y educación en los cuidados que requieren niños/
adolescentes, especialmente en aquellos cuyas familias 
deben replicar los cuidados en el domicilio. Ayuda en la 
coordinación de la atención por especialistas y posibilita 
un flujo expedito del paciente en sus diferentes controles. 
Facilita la comunicación con la familia por medio de acceso 
telefónico o por correo electrónico.

−− Médicos especialistas: otorgan apoyo en el seguimiento y 
cuidado de las enfermedades crónicas y permiten mante-
ner terapias actualizadas basadas en la mejor evidencia 
científica.

−− Asistente social: permite profundizar en el conocimiento de 
las familias en su contexto social, educa en sus derechos 
gubernamentales y facilita la formación de redes de apoyo 
comunitarias.
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−− Otros profesionales de la salud: permiten dar apoyo mul-
tidisciplinario para una atención integral y estimulación 
neurocognitiva, facilitando un desarrollo psicosocial armó-
nico. Entre ellos se encuentran odontólogos, psicólogos, 
psicopedagogos y educadores, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionales y cinesiólogos.

−− Equipo de profesionales administrativos: facilitan la toma 
de horas y su confirmación. Tienen un rol importante en 
mejorar la comunicación y adherencia al seguimiento.

3. La comunidad: considera redes de amigos, agrupaciones de 
padres, instituciones de apoyo espiritual y religioso, entre 
otros. Facilitan los nexos sociales en diversos contextos.

Figura 4. Manejo integral de niños con enfermedades crónicas

Instituto Roosevelt. Importancia del manejo integral de niños y niñas con enfer-

medades crónicas y el Covid19 [Internet]. 2020 [citado 10/03/2021]. Disponible 

eninstitutoroosevelt.com/importancia-manejo-integral-ninos-ninas-enfermeda-

des-cronicas-covid19/
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Se concluye que las enfermedades crónicas representan un amplio 
abanico de diagnósticos lo cual fortalece el carácter multidisciplina-
rio del equipo de especialistas necesarios para su atención. La po-
blación pediátrica con este tipo de enfermedades, en general, dura 
toda la vida o al menos más de un año en tratamiento, lo cual gene-
ra la afectación en diferentes entornos del paciente, desde su salud 
física, su salud mental, en las relaciones sociales y en diferentes en-
tornos por lo cual los pacientes, requieren de un cuidador que pue-
da ayudarlo a atender esta situación, al verse afectada la dinámica 
familiar. Por tanto, es necesario un seguimiento médico constante e 
integral, preferiblemente compuesto por especialistas en pediatría, 
genética, neurología, fisiatría, nutrición y con un componente im-
portante: trabajo social y psicología, para tener en cuenta no sólo 
el efecto crónico que se produce en el paciente sino también biop-
sicosocial activo por la red de apoyo: su familia y la sociedad que lo 
rodea y apoya. 

En resumen, los objetivos del tratamiento son: 

 • Mejorar la calidad de vida
 • Aprender a vivir con la enfermedad

Para ello es necesario un abordaje multidisciplinar que comprenda:

−䘟 Tratamiento farmacológico

−䘟 Tratamiento nutricional

−䘟 Tratamiento psicológico

−䘟 Apoyo social

−䘟 De asociación

−䘟 Escolar

−䘟 Hospitalario
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2.2.  Proceso de afrontamiento

El afrontamiento, en Psicología, ha sido definido como un conjunto 
de estrategias cognitivas y conductuales que la persona utiliza para 
gestionar demandas internas o externas que sean percibidas como 
excesivas para los recursos del individuo (32), es decir, que las estra-
tegias de afrontamiento son consideradas como las conductas y ac-
ciones (cognitivas y afectivas) concretas que la persona utiliza para 
enfrentarse a una situación. 

Los modos de Afrontamiento de Folkman y Lazarus (32), constituye un 
instrumento que evalúa una completa serie de pensamientos y accio-
nes que se efectúan para manejar una situación estresante, cubre al 
menos ocho (8) estrategias diferentes, las dos primeras se centran en 
la solución del problema, las siguientes cinco en la regulación emo-
cional y la última se focaliza en ambas áreas. Estas son:

1. Confrontación: intentos de solucionar directamente la situa-
ción mediante acciones directas, agresivas, o potencialmente 
arriesgadas. 

2. Planificación: pensar y desarrollar estrategias para solucio-
nar el problema.  Como, por ejemplo: elaborar planes para en-
frentar de manera adecuada la condición de salud, asistir a los 
controles médicos para llevar de buena forma el tratamiento 
médico, realizar actividades para mantener una buena salud 
(cuido de la alimentación, actividades físicas, etc.)

3. Distanciamiento: intentos de apartarse del problema, no 
pensar en él, o evitar que le afecte a uno, evitar cualquier situa-
ción, persona o lugar que recuerde el estar enfermo. 

4. Autocontrol: esfuerzos para controlar los propios sentimien-
tos y respuestas emocionales. 
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5. Aceptación de responsabilidad: reconocer el papel que uno 
haya tenido en el origen o mantenimiento del problema. 

6. Escape-evitación: empleo de un pensamiento irreal impro-
ductivo. Ejemplo: utilizar estrategias como comer, beber, usar 
drogas o tomar medicamentos. 

7. Reevaluación positiva: percibir los posibles aspectos positi-
vos que tenga o haya tenido la situación estresante.  Ejemplo: 
Creer que la enfermedad es un desafío que hay que enfrentar, 
intento de buscar los aspectos positivos de estar enfermo, in-
tento tener una visión alegre o positiva de la vida a pesar de la 
enfermedad

8. Búsqueda de apoyo social: acudir a otras personas (amigos, 
familiares, etc.) para buscar ayuda, información o también 
comprensión y apoyo emocional. 

Por otro lado, Skinner, E.; Edge, K; Altman; y Sherwood (33), agrupan 
en doce (12) las posibles familias de afrontamiento, según su funcio-
nalidad: 

1. Resolución de problemas. Ejemplo: elaborar planes para 
enfrentar adecuadamente la condición de salud, asistir a los 
controles médicos para llevar de buena forma el tratamiento, 
realizar actividades para mantener una buena salud (ejemplo: 
hacer actividad física, cuidar mi alimentación, etc. 

2. Búsqueda de información. Ejemplo: buscar la información 
posible acerca de la enfermedad, utilizando Internet, libros, 
realizar todas las preguntas posibles al médico o al personal 
de salud para conocer lo que se tiene, etc.

3. Impotencia. Ejemplo: pensar que no se puede hacer nada para 
revertir mi condición de salud, creer que nada servirá para me-
jorar mi salud, sentir que no se puede enfrentar la situación, etc.
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4. Huida (ejemplo: a pesar de saber que se está enfermo, seguir 
con la vida como si no pasara nada, evito pensar en la enfer-
medad, evitar cualquier situación, persona o lugar que me re-
cuerde que estoy enfermo, etc.)

5. Autosuficiencia. Ejemplo: guardar todo lo que se siente rela-
cionado con la enfermedad, creer que los sentimientos acerca 
de lo que sucede debe ser solo para mí, etc. 

6. Búsqueda de apoyo. Ejemplo: intentar apoyarse en otras per-
sonas con una situación de salud parecida a la que se sufre, 
pedir a los padres y/o amigos apoyo con la enfermedad, asistir 
a un grupo de personas que tienen la misma enfermedad, etc. 

7. Delegación. Ejemplo: creer que los padres/familia deben ha-
cerse cargo del problema de salud, sentir pena/lástima por la 
condición, pensar que no vale la pena vivir así, etc.

8. Aislamiento social. Ejemplo: pensar en la enfermedad, 
encerrarse en un dormitorio y evitar el contacto con otras 
personas, etc.)

9. Acomodación. Ejemplo: pensar que estoy enfermo y me ani-
mo a continuar con el tratamiento o me digo a mí mismo que 
debo ser fuerte y continuar, creer que la enfermedad es un de-
safío que hay que enfrentar, etc.)

10. Negociación. Ejemplo: tener compromiso con el tratamiento 
y reafirmar acciones para llevarlo a cabo, pensar que antes de 
cualquier cosa, la salud está primero, asegurarse que el trata-
miento de la enfermedad sea prioridad, etc. 

11. Sumisión. Ejemplo: creer que yo fui el principal causante 
de mi problema de salud, no dejar de pensar en la enfer-
medad, etc.

12. Oposición. Ejemplo: Ponerse de mal humor debido a la 
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enfermedad, creer que toda la culpa es de los padres y la 
familia, etc.

Cabe indicar que no existe una coexistencia absoluta en todos los 
instrumentos, y que éstas no son las únicas dimensiones posibles de 
afrontamiento, es decir, posiblemente existen algunas otras que estén 
vinculadas a estresores especiales. 

Fases del proceso de afrontamiento. La literatura informa que exis-
ten fases que atraviesas la mayoría de las personas en el proceso de 
asumir que padecen de una enfermedad crónica y de aprender a vivir 
con ella. Al ser diagnosticadas con una enfermedad crónica en con-
creto las personas suelen sentir muchas cosas, tales como: 

 • Vulnerables, confundidas, preocupadas por la salud y el futuro
 • Decepción y autocompasión
 • Encontrar injusto lo que les ha pasado
 • Enfadarse consigo mismas y con la gente a quien quieren. 

Los estudios revelan que los pacientes, a pesar de convivir de mejor o 
peor manera con la enfermedad, pasan por tres fases distintas: 

1. Primera fase, el diagnóstico: el paciente hace comparacio-
nes entre su vida “sin” y “con” la enfermedad, lo que podía y 
lo que no podrá volver a hacer; al mismo tiempo que se da 
cuenta de que no solo le afectará a él, sino a toda la familia. 
Asimismo, en esta etapa se presentan todos los sentimientos 
arriba señalados y otros más siendo que cada persona reaccio-
na de una forma diferente, sin embargo, todas las reacciones 
son consideradas completamente normales.

2. La segunda fase, aprende a vivir con la enfermedad, con 
sus pros y sus contras, utilizando estrategias y habilidades y 
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haciéndose partícipe en la vida familiar y social.  Consiste en 
aprender cosas sobre la enfermedad, cuanto más saben sobre 
su trastorno, más sienten que controlan la situación y menos 
les asusta.

3. Tercera fase, entender la enfermedad en sí, al tiempo que 
reconoce que las emociones pueden interferir en su día a día 
mediante cambios en su carácter y actitud. 

No existen definidos los límites de tiempo para completar el proceso 
de afrontamiento desde el proceso de hacerse a la idea y aceptar que 
se padece una enfermedad crónica ya que es diferente en cada perso-
na. En la mayoría de los casos se ha comprobado que las emociones 
están presentes en todas las fases del proceso.  

Asimismo, es importante destacar que el modo de afrontar una en-
fermedad crónica, de manera general, está influido por numerosos 
factores, entre ellos: 

−䘟 El tipo de enfermedad (gravedad, evolución, síntomas, trata-
miento, etc.) 

−䘟 Los conocimientos que se posea sobre la enfermedad.

−䘟 Las experiencias previas de enfermar o de superar dificultades 
en la vida.

−䘟 Las actitudes, valores, sentimientos que tenga la persona 
enferma.

−䘟 Las habilidades de manejo emocional, de autocuidado, de or-
ganización.

−䘟 El apoyo social, tales como: servicios de salud, asociacio-
nes, etc. 

−䘟 Apoyos relacionales: familia, amistades, por ejemplo. 
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 • Estrategias de afrontamiento ante la enfermedad crónica 
de pacientes pediátricos según la edad del diagnóstico 

La respuesta emocional y la forma de afrontar la enfermedad están 
relacionadas especialmente con el apoyo familiar y social, el funcio-
namiento familiar, el estilo de afrontamiento de los padres y las ca-
racterísticas personales del niño, así como al tipo de enfermedad y 
su pronóstico, la etapa del tratamiento y la eficacia del tratamiento, 
configurándose como un foco de estrés permanente, pudiendo tener 
repercusiones negativas como alteraciones emocionales y comporta-
mientos disruptivos a corto, mediano y largo plazo, o dificultades a 
la hora de ajustarse a las prescripciones médicas, sobre todo cuando 
estas involucran regímenes complejos y en aquellas en las que los tra-
tamientos se asocian a cambios en la apariencia física.

Conocer las estrategias empleadas por los niños y adolescentes para 
afrontar su enfermedad tiene sus ventajas, entre ellas: 

−䘟 Permitir al médico y/o equipo multidisciplinario promover y 
enseñar estrategias eficaces a los pacientes que lo requieran
−䘟 Ahondar en la significación de la enfermedad, la afectación fa-

miliar 
−䘟 Investigar eventuales cambios en las dinámicas relacionales 

luego del diagnóstico y/o posibles creencias que puedan de-
sarrollar a futuro problemas conductuales y emocionales, fra-
caso escolar, o cuadros ansiosos y depresivos. 

La evaluación de las estrategias de afrontamiento en cualquiera de 
sus etapas se realiza a través de instrumentos a ser aplicados a cada 
grupo etario para evaluar las estrategias que éstos emplean a la hora 
de afrontar su enfermedad crónica (EC). Por ello, se considera de vi-
tal importancia para la práctica multidisciplinaria la confección de un 
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instrumento que permita evaluar las estrategias de afrontamiento de 
los menores ante su enfermedad, y de manera particular para un clí-
nico infantojuvenil, donde es imposible intervenir sin tener presente 
las relaciones, vínculos e implicaciones que su estado de salud cons-
tituye para sí mismo y para la familia.

Las enfermedades crónicas pueden provocar que un niño deba pasar 
largos períodos de tiempo hospitalizado. El niño hospitalizado mani-
fiesta un alto desequilibrio biopsicológico que lo hace más vulnerable 
a un cumulo de estímulos estresantes e incluso amenazantes de su 
propia integridad física, al encontrarse sus capacidades de adapta-
ción minimizadas o ausentes ante su nueva realidad. En general, los 
diversos estudios e investigaciones en este campo de trabajo coinci-
den en destacar la ansiedad, el temor a la muerte, la culpabilidad, la 
ira y la impotencia como los estados anímicos y emocionales más ex-
tendidos en pacientes pediátricos. 

Siguiendo a Lizasoáin O. (34), la hospitalización del niño puede desen-
cadenar una serie de consecuencias negativas a nivel comportamen-
tal, cognitivo y emocional que afectan a su desarrollo habitual.  

a. Alteraciones comportamentales: Agresividad, falta de apeti-
to, trastornos del sueño, etc.

b. Alteraciones cognitivas: Déficit de atención y/o dificultad 
para concentrarse.

c. Alteraciones emocionales: Ansiedad, miedos, depresión, 
apatía, falta de interés, etc.

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la adaptación a la en-
fermedad va a depender, fundamentalmente de factores como: a. la 
enfermedad en sí misma, b. las características del niño y c. los factores 
ambientales. Por lo tanto, existen diversas formas de afrontar la hos-
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pitalización, por lo que el proceso de adaptación debe ser considera-
do como dinámico, flexible y dependiente de las múltiples variables 
consideradas.  

Los mecanismos de afrontamiento más importantes para Espina, A.; 
Pumar, B., Garrido, M. (35) son: 

a. Negación de la realidad transitoria.  La propia angustia 
ante la nueva situación amenazante, hace que los afectados 
nieguen esta realidad.  

b. Proyección.  Busca culpables externos para dar una explica-
ción razonable ante la nueva situación. 

c. Autoculpabilidad.  Al no encontrar culpables fuera, se tien-
de al autocastigo y la autoagresión, al sentirse causante de la 
nueva realidad.  

d. Regresión.  Se produce al no ser capaz de asumir los senti-
mientos que provoca la nueva situación. 

e. Represión.   Supresión de cualquier tipo de sentimiento nega-
tivo y/o positivo que pueda ser causado por la nueva situación. 

f. Reparación.  Se asumen los posibles errores previos y se bus-
can soluciones para mejorar la situación

Sin embargo, muchos otros investigadores destacan solo dos (2) 
como las categorías fundamentales de afrontamiento:  

1. Afrontamiento de aproximativo: incluye todo tipo de estra-
tegias cognitivas o conductuales de cercanía al problema ge-
nerador de estrés o a las emociones negativas concomitantes. 

2. Afrontamiento evitativo: acoge a todo tipo de estrategias 
cognitivas o conductuales que permiten escapar o evitar la 
consideración del problema en sí o las emociones negativas 
afines a la misma.
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Se afirma que, en muchos casos, las reacciones emocionales adversas 
se mantienen incluso cuando el niño ha vuelto a casa, apareciendo de 
manera frecuente pesadillas, alteraciones al oír hablar de hospitales, 
mayor apego a la madre, negación ante la ingesta de determinados 
alimentos que le recuerdan a su estancia en el hospital, etc.

Las estrategias de afrontamiento se pueden resumir en: 

a.  Apoyo social y familiar (Ejemplo: Grupos de apoyo, Asocia-
ciones, etc.)

b. Apoyo escolar y amigos (Ejemplo: padres de otros niños 
enfermos)

c. Buena relación con el médico
−䘟 Decisiones consensuales 
−䘟 Conocimiento de los efectos secundarios
−䘟 Orientación sobre fases de la enfermedad y tratamiento

d. Tratamiento psicológico
−䘟 Niño/ Adolescente
−䘟 Familia / Padres
−䘟 Hermanos y otros familiares

2.3.  Reacciones de otras personas: familiares, conocidos y 
otros.

La enfermedad crónica de un niño o deja secuelas, presume un gran 
impacto emocional para toda la familia. La forma de vivenciar una 
misma enfermedad va a ser única para cada niño enfermo y para 
cada uno de sus familiares como: progenitores, hermanos, abuelos, 
tíos, etc.   

A continuación, se enumeran algunas reacciones que suelen tener los 
niños y distintos miembros de la familia.
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a. Reacciones del niño enfermo
Las reacciones de los niños van a depender en gran medida del dete-
rioro que produce la enfermedad en su vida diaria y de las reacciones 
de los progenitores, ya que éstos son un modelo a seguir y el principal 
soporte afectivo del niño. En los niños se pueden observar sentimien-
tos de:

−䘟 Negación.
−䘟 Rebeldía, haciendo lo que está prohibido por su enferme-

dad, enfado, protesta.
−䘟 Aislamiento, apatía, depresión.
−䘟 Ansiedad y miedo: al dolor, al abandono, a la muerte, a 

perder su escolaridad y actividades.

En muchos casos los niños enfermos presentan dolor físico, ante éste 
pueden reaccionar con miedo, enfado, ansiedad, tristeza, etc.  Su 
componente emocional es muy importante en la vivencia del dolor. 

b. Reacciones de los padres
−䘟 Negación de la enfermedad, incredulidad, rechazo de 

la situación, pensar que se está en un terrible sueño o 
que esto no está pasando de verdad, se efectúan múl-
tiples consultas.
−䘟 Estado de shock, sensación de perder el control de su vida.
−䘟 Confusión, incomprensión. 
−䘟 Ira, enfado, indignación, frustración, desilusión, rechazo.
−䘟 Miedo, ansiedad, angustia, inseguridad, preocupación.
−䘟 Sentimiento de culpa hacia sí mismos o hacia otras 

personas.
−䘟 Obsesión por dominar la enfermedad siguiendo sin des-

canso todas las recomendaciones dadas.
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−䘟 Sobreprotección del niño enfermo.
−䘟 Se centra en demasía la atención en el niño enfermo des-

cuidando a la pareja y a los otros hijos.
−䘟 Impotencia, cansancio.
−䘟 Codependencia. Es un vínculo adictivo entre el enfermo y 

el cuidador, generalmente la madre. Lleva a un exceso de 
atención para compensar la propia inseguridad y obtener 
el reconocimiento de los demás.
−䘟 Claudicación. Incapacidad para ofrecer una respuesta 

adecuada a las múltiples necesidades y demandas del 
enfermo. 
−䘟 Abandono.

c. Reacciones de los hermanos

−䘟 Los hermanos se sienten olvidados y desatendidos. 
−䘟 Celos, rabietas y enojo porque sus padres dedican más 

atención al hermano enfermo, por no poder hacer deter-
minadas actividades porque su hermano está enfermo o 
por tener que asumir más responsabilidades.
−䘟 Conductas regresivas como por ejemplo volver a pedir bi-

berón o hacerse pis en la cama.
−䘟 Somatizaciones: cefalea, abdominalgia, etc. 
−䘟 Aislamiento.
−䘟 Sensación de pérdida de la vida familiar normal.
−䘟 Temor o miedo a enfermar o a que enfermen los padres.
−䘟 Deseo de tener la enfermedad del hermano para que a él 

también le cuiden.
−䘟 Preocupación por el hermano enfermo, por que pueda 

morir.
−䘟 Sentimientos de culpa por creer que ellos han provocado 
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la enfermedad o porque ellos están sanos y pueden hacer 
más cosas que su hermano.
−䘟 Actuar como niño perfecto, deseos de ayudar.

d. Reacciones de los abuelos

Los abuelos tienen una doble sensación de tristeza por su nieto enfer-
mo y por la dificultad que está pasando su propio hijo.

2.4.  Herramientas para asumir el control de la enfermedad

Entre las herramientas que los progenitores pueden utilizar para en-
frentar y apoyar al niño con enfermedad crónica, se encuentran:   

a. Buscar información pertinente. Para enfrentar las necesida-
des especiales de su niño o adolescente con enfermedad cró-
nica, averiguar todo lo que se pueda sobre la enfermedad y la 
atención que necesita. A mayor información tengan los padres 
y los hijos, parecerán menos preocupantes el presente y el fu-
turo.  Asimismo, esto puede ayudar a los progenitores y al niño 
/ adolescente enfermo a sentir más en control de la situación y 
del impacto que la enfermedad tendrá en la vida del hijo y de 
la familia. Asimismo, la información ayudará a guiar al enfer-
mo y servirá para abogar por él, mientras asiste al sistema de 
atención médica que en muchos casos suele ser complicado. 

b. Comunicar al niño /adolescente sobre su enfermedad. A 
medida que los niños crecen, su capacidad para entender la 
información y asumir responsabilidad por su propio cuidado 
aumenta. Cada año aproximadamente, alguien debe reafir-
mar qué es lo que entienden sobre su enfermedad, aclarar 
las dudas y corregir las malas interpretaciones. El tipo de in-
formación que se transmita debe ser apropiada para su edad. 
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La mejor forma de hacerlo es atendiendo sus preguntas. Los 
niños entre 5 a 10 años según lo demuestran estudios y de 
acuerdo a la edad pueden ver una enfermedad como algo muy 
mágico, pueden atribuir su enfermedad a comer demasiados 
dulces (diabetes), creer que se han enfermado u hospitalizado 
como castigo por desobedecer a su mamá o papá. A los 10 a 12 
años de edad, los niños empiezan a entender los mecanismos 
complejos que pueden contribuir a la enfermedad. También 
en este periodo, por ejemplo, los niños tienden a creer que los 
gérmenes causan todas las enfermedades. Estos niños pue-
den tener la capacidad de asimilar más información sobre la 
enfermedad que los aflige.

c. Ayudar al niño /adolescente a enfrentar el estrés. Los ni-
ños con enfermedades crónicas a menudo tratan con más es-
trés que les puede provocar las hospitalizaciones frecuentes, 
que tengan que luchar con un cuerpo imperfecto, hospitaliza-
ciones frecuentes, dolorosas inyecciones, cirugía, quimiote-
rapias, ansiedad ante ataques en caso de epilepsias, etc.  No 
existen formas simples de ayudar al niño a evitar las tensiones. 
Algunas sugerencias que puedan hacer la situación más fácil, 
serian:  
 • Escuche al niño. Permitir que exprese sus emociones (tris-

teza, frustración o rabia), dejar que pueda compartir sus 
pensamientos y temores sin que el progenitor se exalte o se 
enoje, preguntarle cómo se siente, estar disponible y apo-
yarlo. 

 • Informar al niño sobre lo que viene. La ansiedad a menu-
do la genera lo desconocido o las suposiciones inexactas 
sobre el futuro, averiguar qué es lo que el niño sabe y lo 
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que desconoce con respecto a la enfermedad, explicarle lo 
que ocurrirá durante la próxima cita con el médico o visita 
al hospital; si no puede responder todas las preguntas del 
niño, ambos deben hablar con su médico. No exponga a 
su hijo a un procedimiento atemorizante a menos que se le 
haya informado al respecto con anticipación. Las conversa-
ciones con otros niños que hayan pasado por las mismas 
experiencias pueden ser de mucho valor.

 • Animar al niño a pasar tiempo con otros niños con una en-
fermedad crónica.

 • Conversar con frecuencia sobre la enfermedad de manera 
que el niño se sienta cómodo para hablar abiertamente al 
respecto.

 • Resaltar las fortalezas del niño y apoyarlo para que fomen-
te otras, como las cosas que puede hacer bien a pesar de la 
enfermedad.

 • Ayudar al niño a sentir que puede estar en control de algu-
nos aspectos de su situación o enfermedad.

 • En caso de preocupación por el estado de ánimo o el com-
portamiento del niño en casa o en la escuela (por ejemplo, 
está triste, ansioso, irritable, agresivo), buscar ayuda de su 
médico pediatra para que este determine si el niño debe ser 
examinado y asesorado por un terapeuta, psicólogo, etc. 

d. Ayudar al niño a entender su estado de salud y a aceptar 
la responsabilidad por su propio cuidado de acuerdo con su 
edad.  Tratar de no privar a su hijo de la importancia y gratifican-
te experiencia de su cuidado diario lo cual puede hacerlo sentir 
orgulloso y fomentar autoestima, y prepararse para su vida adul-
ta. Celebre sus esfuerzos cuando asuma responsabilidades. 
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e. Manejo por sí solo de su enfermedad, esto debe ser evalua-
do formalmente y exhortado desde los 14 años de edad con la 
ayuda del pediatra o equipo multidisciplinario. Ayudarlo a fo-
mentar vínculos con grupos de apoyo en la comunidad. Deben 
estudiar o abordar los temas legales y de servicios de salud 
para el tránsito del joven a la adultez. 

2.5.  Rol del profesional de salud (médico y psicólogo) y traba-
jador social

 • La comunicación y el profesional como emisor del mensaje 

La comunicación es algo fundamental en el ámbito de la salud para 
trasmitir información a la población en general o a personas en par-
ticular.  En el campo de la psicología infantil, la comunicación se en-
camina a influir sobre el niño a fin de que su comportamiento sea sa-
ludable, llevando a cabo actividades positivas hacia la salud y la vida 
sana. 

 • El profesional de la salud como emisor del mensaje 

Es una tarea compleja hacer que el mensaje llegue de manera ade-
cuada a un niño, por ello el mensaje debe ser: 

a. Persuasivo en su contenido
b. Coherente con el contexto 
c. Estimulador a la atención del niño. 

El profesional como transmisor de la información tiene que poseer 
una serie de habilidades a la hora de comunicarse con el niño. Debe 
establecer una relación de empatía con el niño, para poder acceder 
con mayor facilidad a sus creencias, pensamientos y experiencias. Es 
importante que el comunicador cumpla una serie de requisitos que 
capten la atención del niño, como es la empatía, cordialidad, escucha 
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activa, asertividad y paciente. Así mismo como mantener a los niños 
receptivos al mensaje que se le va a transmitir y adecuar el mensaje a 
la edad del niño, al nivel de desarrollo, al interés por la información y 
a las creencias que tenga sobre la salud y la enfermedad.

 • El niño como receptor del mensaje 

Para que el niño sea un buen receptor, debe tener la capacidad de 
atender, entender y retener la información que se le quiere transmitir. 
Estas capacidades varían con la edad o madurez del niño. Según la 
edad del menor los receptores principales serán: 

−䘟 De 0 a 2 años los receptores de la información serán los padres. 
−䘟 De 3 a 5 años los receptores en una pequeña parte serán los 

niños, pero quienes realmente reciben el mensaje son los pa-
dres. 
−䘟 De 6 a 11 años los receptores en su mayor medida son los ni-

ños, dependiendo cada vez menos de los padres para tratar la 
información. 
−䘟 De 12 a 16 años los receptores son los niños, ya que poseen la 

capacidad de reflexionar y tomar decisiones. 

La enfermedad, según la edad y la madurez del niño, puede ser com-
prendida de diferentes modos, dividida en diferentes etapas, según 
Ortigosa Quiles, J.M.; Quiles Sebastián, M.J. y Méndez Carrillo, F.X. (36): 

−䘟 Pensamiento prelógico, comprendido entre los 2 y 6 años. 
En esta etapa el niño ve la enfermedad como un castigo, y que 
es contagiada por objetos o personas próximas a él. 
−䘟 Pensamiento lógico-concreto, entre los 7 y 10 años. En esta 

etapa visualizan la enfermedad como algo contaminante, tra-
tándose de un objeto o acción externa a él con un aspecto 
malo o amenazante para el cuerpo. 
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−䘟 Pensamiento lógico-formal, a partir de los 11 años. En esta 
etapa ven la enfermedad como algo natural que afecta a la fi-
siología de los órganos internos. En esta etapa ven que el esta-
do de ánimo puede afectar al funcionamiento corporal. 

 • Estrategias de comunicación 

Las herramientas más utilizadas en la comunicación son la comunica-

ción oral y escrita. En la comunicación oral tenemos que adaptarnos 

al vocabulario y la capacidad del que recibe la información, ayudar-

nos de ejemplos explicativos y asegurarnos de que el paciente ha reci-

bido nuestro mensaje. En la medida de lo posible, se deben evitar dar 

explicaciones demasiado largas, farragosas o llenas de tecnicismos. 

En la comunicación escrita los soportes más utilizados son los folletos 

explicativos con ilustraciones y conceptos básicos, y libros infantiles, 

como el cuento “Spot visita el hospital”, donde los personajes juegan 

a los médicos y van explicando las diferentes técnicas en el ámbito de 

la salud, como puede ser hacer una radiografía o realizar un TAC. Una 

de las técnicas más eficaces con la que podemos acceder más fácil-

mente al niño es a través del juego, ya que es una forma que tienen 

los niños de explorar y donde ellos llevan el dominio y el control de la 

situación.

 • Rol de la familia. Trabajar con los padres para intervenir 
en el proceso de la enfermedad de los niños

Es fundamental en las enfermedades crónicas al nacimiento o prime-

ros años de vida del niño, cualquier estrategia que tienda a promover 

la formación de vínculos afectivos sólidos desde el inicio, ya que re-

percutirá de manera favorable en el desarrollo del niño y su familia. 

Ha sido comprobado que adoptar un papel activo en los cuidados y 
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enseñanza de su hijo, supone para la mayoría de los padres ayudar 
significativamente al desarrollo del niño, aportándole estabilidad 
emocional. 

En este orden de ideas, los autores señalados exponen: “El profesio-
nal de la salud formará a los padres para manejar la enfermedad de 
sus hijos, así como para que, a su vez, los padres ayuden e instruyan a 
sus hijos en la administración de su enfermedad, procurándoles una 
mayor autonomía. Los padres, a su vez, proporcionarán a sus hijos 
estas técnicas aprendidas de autocuidado, apoyo social, habilidades 
de afrontamiento a la enfermedad y harán que reflexionen sobre los 
objetivos que esperan conseguir”. (37).

2.6.  La transición a la vida adolescente 

La enfermedad crónica, como se ha visto, es persistente en el tiempo 
y condiciona el desarrollo normal del niño o adolescente, altera su 
relación social y en ocasiones produce incapacidad, tanto física como 
psíquica. En la niñez, el cuidado de los padres parece ser suficiente, 
pero en la nueva etapa de la adolescencia, marcada por cambios fí-
sicos y psicológicos propios del desarrollo puberal y pospuberal a los 
cuales se le suman los problemas derivados de la enfermedad cróni-
ca, el joven se replantea su vida en sociedad, puede sentirse margina-
do por sus pares, enfadado por sus discapacidades, inhibido ante las 
relaciones de pareja o frustrado por sus dificultades, e incluso puede 
surgir un proceso de rebeldía o trastornos psiquiátricos graves, etc. 
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Cuadro 3.  Efectos de la enfermedad crónica en el desarrollo y efectos 
del desarrollo de la enfermedad.

EFECTOS DE LA ENFERMEDAD 
CRÓNICA EN EL DESARROLLO

EFECTOS DEL DESARROLLO EN 
LA ENFERMEDAD

Biológicos
 • Pubertad retrasada

 • Baja estatura

 • Alteración de la masa ósea (por se-

dentarismo)

Biológicos
 • Las necesidades del crecimiento y 

las hormonas puberales pueden re-

percutir negativamente en los pará-

metros de la enfermedad (p. ej., en 

el control metabólico de la diabetes 

mellitus)

Comportamiento
 • Infantilización- regresión 

 • Adopción del rol de enfermo como 

identidad fundamental

 • Baja autoestima

 • Fijación del síntoma

 • Persistencia del egocentrismo al final 

de la adolescencia

 • Alteración en la percepción corporal

 • Afectación en la esfera de la sexuali-

dad

 • Daño en las funciones cognitivas y en 

el procesamiento de la información 

Comportamiento
 • Mala adherencia al tratamiento (re-

chazo a las medicaciones, profesio-

nales sanitarios, conductas de nega-

ción, rechazo, rebeldía)

 • Dificultades para imaginar el futuro

 • Hábitos de comida caóticos

Sociales y familiares 
 • Afectación de la autonomía e inde-

pendencia personal

 • Sobreprotección familiar

 • Afectación de las relaciones interper-

sonales con iguales

 • Sedentarismo

Sociales 
 • Conductas de riesgo, consumo de tó-

xicos o sexualidad de riesgos

 • Aislamiento

 • Búsqueda de pertenencia a un grupo 

a toda costa, aunque este sea inade-

cuado o marginal
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 • Aislamiento

 • Afectación de la educación (absen-

tismo), orientación vocacional y 

proyección futura hacia una vida au-

tónoma

Gago Ageitos. A, Iglesias Diz. J.L. Tema 16. Enfermedad crónica y transición del 

cuidado del pediatra al médico de adultos [Internet]. 2020 [citado 10/03/2021]. 

Disponible en: https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-16-enfermedad-cro-

nica-y-transicion-del-cuidado-del-pediatra-al-medico-de-adultos/

La enfermedad crónica puede influir, en grado y de manera distintos a 
un adolescente por lo general en: 

−䘟 la propia maduración del mismo
−䘟 la formación de la independencia contra la dependencia de 

los progenitores motivada por la discapacidad
−䘟 la dificultad de relación o el miedo a no estar a la altura de 

sus pares, hecho fundamental en su socialización decisivo su 
socialización
−䘟 asumir los cambios biológicos, figura, modelo corporal y la 

participación en igualdad en la actividad física 
−䘟 la maduración y creación de la propia identidad como indivi-

duo, asumiendo las propias responsabilidades como persona 
y la consolidación de las aspiraciones profesionales, cultura-
les, éticas y sociales propias de un individuo adulto.

Por ello, la transición es comprendida, en líneas generales, como un 
proceso constituye una transferencia planificada de la atención del 
niño hacia la atención orientada a la adolescencia en un proceso que 
tenga en cuenta las necesidades médicas, psicológicas y educativas 
del niño durante ese proceso. El objetivo es preparar al paciente niño 

https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-16-enfermedad-cronica-y-transicion-del-cuidado-del-pediatra-al-medico-de-adultos/
https://www.cursopsiquiatriasema.com/tema-16-enfermedad-cronica-y-transicion-del-cuidado-del-pediatra-al-medico-de-adultos/
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para moverse desde el entorno protegido de la atención a un funcio-
namiento más autónomo dentro de la clínica de la adolescencia. 

En este caso en particular de la niñez a la adolescencia se requiere 
asegurar el acompañamiento del niño y su familia a fin de garantizar 
la transición de la forma más adecuada, ya que la enfermedad crónica 
está presente y puede presentar episodios recurrentes o un agrava-
miento en su evolución, lo cual condiciona la vida del adolescente, 
con frecuentes ingresos, realización de pruebas y técnicas a veces do-
lorosas o molestas. En este sentido el pediatra o médico de familia 
debe tratar de comunicar e informar de la manera más clara posible 
sobre la propia enfermedad, el pronóstico y su curso probable, los 
cambios biológicos, físicos y psíquicos propios de la pubertad y re-
forzar de la misma manera el papel de la familia, quien es el primer 
cuidador del paciente, cuya salud también depende de la salud del 
cuidador. El fortalecimiento del autoconcepto, la autoestima, la au-
tonomía y la resilencia aportará una base sólida para evitar o atenuar 
las repercusiones negativas de la enfermedad crónica en el niño o en 
el adolescente. El propósito seria disminuir el impacto de la enferme-
dad crónica en el proceso biopsicosocial de la adolescencia y de las 
reacciones cognitivas y emocionales negativas para facilitar la mejor 
adaptación individual y social del paciente.

2.7.  Vivir con la enfermedad crónica

En puntos anteriores ya se ha indicado que existen diversos tipos de 
enfermedades crónicas, muchas de ellas bastante comunes y fáciles 
de manejar y otras más graves. Cada una posee sus propios síntomas, 
tratamiento y evolución. Siendo las más habituales las cardiopatías, 
accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respirato-
rias crónicas, la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Se la suman 
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otras, como discapacidades visuales, defectos de audición, enferme-
dades bucodentales y trastornos genéticos. 

Vivir con una enfermedad crónica depende o está influenciada por las 
características específicas de la enfermedad (curso constante, recu-
rrente o progresivo; componentes genéticos y/o congénitos; visibili-
dad de la enfermedad; discapacidad física o psicológica; tratamientos 
y cuidados necesarios) y también de la familia y sus miembros (ciclo 
vital y edad del menor afectado y de los hermanos; características 
de personalidad; creencias; experiencias previas con enfermedades; 
relaciones dentro de la familia; red de apoyos; recursos económicos, 
etc. Esto se traduce en que no existe un criterio unánime que conlleve 
a elaborar consejos u estrategias únicas para sobrellevar una vida con 
la enfermedad crónica. 

De la literatura revisada se desprenden ciertos consejos o recomenda-
ciones para sobrellevar de la mejor manera posible estas situaciones 
o enfrentar la vida con una enfermedad crónica, las cuales ameritan 
adaptarlas a determinadas edades, en la medida de las posibilidades. 
A groso modo se incluyen las siguientes:   

 • Confiar en el equipo medico 
 • Aceptar la condición como una forma distinta de vivir y no 

como el fin de la vida que se llevaba. 
 • Confiar en la capacidad de uno mismo y de cuidarse y hacerse 

cargo del tratamiento. 
 • Buscar apoyo en familiares y amigos, más cercanos para ade-

cuarse a los cambios necesarios. 
 • Comunicarse con la familia, el médico o equipo médico 

ya que la comunicación es vital para exteriorizar lo que te 
ocurre y empezar a asumirlo. Trasmitir tus sensaciones, si 
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notas cambios, cómo te sientes, tus miedos, tus preocupa-
ciones, por ejemplo. 

 • Asumir el vivir día a día con optimismo, sin estar constante-
mente pensando en lo que podría suceder o pasar. 

 • Asumir responsabilidades ya que depende de cada persona 
la calidad de vida que se puede tener. Por ejemplo, una per-
sona con diabetes puede aprender a examinarse su azúcar en 
la sangre y administrarse la insulina varias veces al día o una 
persona con asma puede llevar consigo un inhalador y evitar 
los factores que le puedan causar un ataque de asma. 

 • Informarse o conocer qué es lo que te pasa y cómo puede 
progresar la enfermedad contribuirá a preparase para los 
cambios ya que en un principio muchas personas se asus-
tan o se preocupan porque desconocen mucho de su pa-
tología. Asimismo, esto permite controlar mejor todas las 
situaciones. 

 • Buscar una comunidad para apoyarte, organizaciones o aso-
ciaciones de pacientes con patologías similares con las que 
podrás compartir experiencias y sentimientos ya que sus vi-
vencias pueden ayudar a conocer otros aspectos de la enfer-
medad o maneras de sobrellevarla.

 • Continuar realizando o realizar actividades que permitan un 
entorno más adecuado y feliz, siempre que sea posible tales 
como como: no abandonar los hobbies, bailar, pintar, leer, 
realizar deporte o tocar algún instrumento. 

 • Enfrentar el estrés que generan los sentimientos y emociones 
por la enfermedad y que son normales encontrando formas 
saludables y divertidas. En caso de ser necesario buscar ayu-
da de terapeutas.  
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Figura 5.  Enfrentar una enfermedad crónica

Sonrie Mama. Padres E Hijos: ¡Enfrentar Las Enfermedades Como Un Superhéroe! 

[Internet]. 2019 [citado 10/03/2021]. Disponible en: https://sonriemama.com/crian-

za/padres-e-hijos-enfrentar-las-enfermedades-como-un-superheroe/

 • En caso de niños los progenitores o cuidadores podrán: 

−䘟 Para ayudar a su niño a manejar la enfermedad debe brindár-
sele información sincera, precisa y apropiada para su edad, 
para así ayudarlo a que pueda entender.
−䘟 Mantener una rutina lo más normal posible dentro de la vida 

familiar. 
−䘟 Deben de estar conscientes, no sólo de la enfermedad, sino 

también de los dotes o talentos del niño enfermo.
−䘟 Estar en contacto con otras personas que se han adaptado a 

vivir con una enfermedad crónica puede ser muy beneficioso 
para el niño.
−䘟 Tratar de que los niños realicen actividades saludables desde 
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el punto de vista emocional y estimularlos a ejecutar algunas 
dentro de las posibilidades permitidas por la patología.  
−䘟 Durante los períodos prolongados de hospitalización y/o de re-

cuperación en la casa, los niños pueden desarrollar excelencia 
en una afición o hobby, o desarrollar un talento especial, como 
el arte, los modelos de aviones, u otros idiomas. 
−䘟 Apoyar el aprendizaje de los niños de todo lo relacionado con 

su enfermedad. 
−䘟 Gestionar que reciban la atención de un equipo multidiscipli-

nario que incluya especialistas como psicólogos, terapeutas o 
psiquiatras que podrán ayudar al niño y a la familia a desa-
rrollar un sistema de vida emocionalmente saludable ante la 
enfermedad y sus efectos. Ayudar al niño aprender a manejar 
su salud y cuidado. Enseñarle a que él se haga cargo es un pro-
ceso. Ayudarlo ofreciéndoseles opciones desde temprano de 
cuántas puedan manejar, por ejemplo, un niño de 5 años de 
edad quizás prefiera que le pongan su inyección mientras está 
dormido en la noche. Y un adolescente de 16 años esté listo 
para tomar todas las decisiones sobre su salud y tratamientos 
que sean necesarios. 
−䘟 Existen maneras de darle apoyo al niño y dejar que tenga 

tiempo para socializar, así como tener el mayor éxito posi-
ble en sus estudios. A continuación, se detallan algunas de 
esas maneras de apoyo: encontrar actividades después de 
clase para estudiantes con discapacidad que sean adecua-
das para el niño, colaborar con la escuela del niño para que 
pueda recibir las adaptaciones y la ayuda extra que necesita 
para ser exitoso, tratar de estar en contacto con otros gru-
pos familiares que tengan niños con la misma condición o 
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necesidades especiales de su salud.  
−䘟 Colabora con el terapeuta del comportamiento y pide que te 

ayude a crear rutinas en casa en caso de discapacidad. 

2.8.  Orientación y psicoterapia familiar de niños con enferme-
dad crónica

Por Orientación familiar entiende Ríos J.A. (37) “el conjunto de técni-
cas encaminadas a fortalecer las capacidades evidentes y las latentes 
que tienen como objetivo el fortalecimiento de los vínculos que unen 
a los miembros de un mismo sistema familiar, con el fin de que resul-
ten sanos, eficaces y capaces de estimular el progreso personal de los 
miembros y de todo el contexto emocional que los acoge.” 

La Psicoterapia es “una forma de tratamiento para problemas de na-
turaleza emocional en el que una persona entrenada establece deli-
beradamente una relación profesional con un paciente con el objeto 
de eliminar, modificar o retardar síntomas existentes, de modificar 
patrones alterados de conducta, de promover un crecimiento y desa-
rrollo positivo de la personalidad” (38).

La Psicoterapia familiar es un método especial de tratamiento de 
los desórdenes emocionales. Utiliza un grupo natural, primario, 
la familia. Su ámbito de intervención no es el paciente individual 
aislado sino la familia vista como un todo orgánico. Su objetivo 
no es sólo eliminar síntomas o adecuar personalidades al am-
biente en que deben actuar sino más bien crear una nueva ma-
nera de vivir (38).

Las técnicas de orientación y terapia familiar son instrumentos muy 
útiles para abordar los casos de enfermedades crónicas en cualquier 
edad del paciente. 
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Estiman desde el punto de vista psicológico Lanzarote Fernández, Mª 
Dolores y Torrado Val, Elena (39) que la atención y la intervención en 
el caso de la infancia y/o adolescencia tanto sana como enferma, no 
tiene ningún sentido si se ignora la familia ya que es el contexto prin-
cipal de desarrollo, siendo fundamental conocer y observar las inte-
racciones que se producen entre éstos, sus padres y hermanos a fin 
de ver la adaptación del grupo a la nueva o continua situación que 
conlleva la enfermedad y sus limitaciones o secuelas, su nivel de co-
municación y capacidad de expresar emociones y sentimientos entre 
ellos. El tratamiento familiar puede favorecer a una mejor adaptación 
tanto del niño o adolescente como de su familia a las demandas que 
requiere la enfermedad, y ayudar a todo el grupo a encontrar el equi-
librio emocional, físico y social de todos sus miembros, para favorecer 
el desarrollo y la autonomía del grupo. El tratamiento al que hacen re-
ferencia las autoras se centra en consultas de orientación tanto indivi-
dual como familiar a sus distintos miembros (padres, hermanos, etc.). 

Igualmente, exponen que el objetivo terapéutico que persiguen es 
buscar estrategias de afrontamiento que proporcionen un mayor con-
trol de la situación y la canalización de los sentimientos, 

tratando de que repercutiesen en la adherencia al tratamiento 
de la menor y en la adaptación de la familia a las difíciles cir-
cunstancias. Las diversas actuaciones fueron bien recibidas y de 
utilidad para la familia, según ellos han verbalizado. Fue posi-
ble gracias a la satisfactoria alianza terapéutica creada entre el 
equipo técnico en enfermedad crónica referimos a profesionales 
de la medicina, la enfermería, la psicología, el trabajo social y la 
educación) y la familia. Compartimos con Burgaleta (2007) que la 
situación más favorable en esta relación es aquella en la cual el 
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equipo atiende a todos los miembros de la familia en la medida 
en que estos lo demandan y teniendo en cuenta las característi-
cas de cada uno de ellos. (39)

     Es recomendable, entonces, la psicoterapia individual y grupal 
basada en la creación de espacios de expresión, reestructuración 
cognitiva o mentalización y elaboración; fomentar áreas personales 
de distracción, favorecer la socialización y realizar psicoeducación, es 
decir, explicar y educar sobre la enfermedad teniendo en cuenta la si-
tuación de madurez y emocional del paciente y su familia, y estimular 
su participación y la resolución de dudas, etc.

2.9.  Impacto emocional que la enfermedad produce en el niño 
enfermo

Las implicaciones emocionales que tiene el diagnostico de una enfer-
medad crónica en la población pediatra son numerosas y complejas. 
El modo en que el niño percibe esta situación varía según su nivel de 
desarrollo, en general: 

a. Los menores de cinco años carecen de la madurez necesaria 
para entender la enfermedad completamente, les preocupa 
más la separación de su madre, el abandono y la soledad. 

b. A partir de los seis años, sienten temor por el dolor físico y el 
daño corporal. Comprenden que padecen una enfermedad 
grave, amenazante y necesitan saber que conseguir su cura-
ción llevará un tiempo considerable.

c. En las edades anteriores descritas, los niños perciben cada una 
de las sensaciones, miedos y preocupaciones de sus padres. 

d. Los niños mayores y los adolescentes son capaces de enten-
der el diagnóstico y tratamiento con más detalle. Durante esta 
edad el impacto psicológico de la enfermedad crónica es más 
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demoledor, en vista que la enfermedad y su terapia obstaculi-
zan el desarrollo adecuado de una auto-imagen y autoestima, 
el establecimiento de una identidad a través de la socializa-
ción y la formación de una identidad sexual.

Es decir, para este grupo vulnerable niños y adolescente afrontar una 
enfermedad crónica supone un cambio en la vida diaria que puede 
dar lugar a muchas consecuencias como pueden ser: hospitalizacio-
nes, dolor, tratamientos complejos, absentismo escolar, cambios en 
la imagen corporal, depresión, ansiedad, trastornos psicológicos pu-
diendo afectar a su desarrollo tanto social como emocional y siendo 
susceptible de afectar también al núcleo familiar del propio paciente 
quien debe de adaptarse a la nueva situación.

En resumen, más del 50% de los pacientes crónicos pediátricos pre-
sentan problemas emocionales y entre los principales se enuncian:   

−䘟 Síntomas de ansiedad o depresión
−䘟 Irritabilidad
−䘟 Cambios de humor
−䘟 Tristeza, apatía
−䘟 Agresividad, ira
−䘟 Baja autoestima
−䘟 Indefensión, pérdida de control
−䘟 Cambios en la imagen corporal
−䘟 Dificultad de concentración

 • Hospitalización

Durante la hospitalización o contacto con un centro hospitalario 
constituye para muchos niños una experiencia negativa y traumáti-
ca. Los efectos que la hospitalización cause en el niño dependerán 
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de muchos factores: la edad y el desarrollo biopsicosocial del niño; 
la naturaleza y grado de severidad de la enfermedad; temperamen-
to y características personales del paciente; las experiencias previas 
a la hospitalización; la duración de la estancia en el hospital, y del 
tratamiento; las características y organización del centro hospitalario; 
cómo las personas del entorno del niño responden a la hospitaliza-
ción, la separación paterna y entorno familiar, y la información de que 
disponga (34). De manera general la literatura pediátrica identifica va-
rias circunstancias, tales como: 

 ▶ El concepto de enfermedad e interpretación de los procedi-
mientos médicos del niño y adolescente está cargado de un 
sinfín de emociones que incluyen el miedo, la ira, la rabia, el 
desaliento, la tristeza, etc.

 ▶ Los niños más pequeños generalmente interpretan la hospita-
lización como un castigo por algo que han hecho mal. 

 ▶ Tienen miedo al abandono de los padres sobre todo de la ma-
dre y familiares muy cercanos como abuelos

 ▶ Presentan comportamientos regresivos, dependientes e in-
maduros, y pérdidas de autoestima

 ▶ El temor hace que se vuelva exigente con sus padres, deman-
dando no solo su presencia física, sino también un constante 
cariño y aliento.

 ▶ Responden ante la separación que produce la hospitalización 
con: 

−䘟 Protesta-lloros: repite frases, no juega, y es incapaz de 
aceptar el consuelo de alguien distinto a sus padres; 
−䘟 Desesperación: llanto tranquilo, escaso afecto, indiferente 

ante el contacto corporal de los adultos, y agarra y chupa 
objetos familiares; 
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−䘟 Negativa: llora menos y se comunica verbalmente, busca 
consuelo en cualquier persona, y, cuando los padres lle-
gan, pasa un periodo de tiempo hasta que el niño interac-
ciona; 
−䘟 Ambivalencia/acercamiento: hace preguntas, el llorar y 

gritar responde a acontecimientos apropiados, establece 
apego o preferencia por algunos adultos, anticipa la visita 
de los padres y comienza a jugar de forma creativa y mani-
fiesta afecto positivo; y 
−䘟 Recuperación: hace preguntas, habla de sus experiencias 

y sentimientos, el afecto está asociado a acontecimientos 
apropiados, hace elecciones, manifiesta apego, le divierte 
la visita de los padres, y hace juegos dramáticos.

 ▶ La ansiedad y depresión son las principales alteraciones emo-
cionales producidas por la hospitalización, que, junto con los 
miedos y temores y la falta de actividad, pueden causar im-
portantes alteraciones comportamentales: conductas nega-
tivas, agresividad, trastornos del sueño, respuestas de evita-
ción, mutismo y trastornos de atención (34). 

 ▶ Los temores infantiles difieren en función del estadio de desa-
rrollo emocional; los niños menores de 5 años tienen miedo al 
contacto con un ambiente extraño, a la separación del entor-
no familiar y al abandono (34).

 ▶ Los niños en el periodo de la educación infantil no com-
prenden el origen de su enfermedad, ni el motivo por el que 
tienen que ser hospitalizados, y, en algunos casos, confun-
den causa con efecto; y no conocen las actividades propias 
del médico y enfermera, saben que su intención es curar-
les, pero no saben cómo. 
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 • Dolor

Generalmente las enfermedades crónicas y sus tratamientos ocasio-
nan fuertes dolores, siendo muy superiores a los que soportan otros 
niños. Entre algunas consideraciones en cuanto al dolor que se han 
realizado se señalan: 

 ▶ El niño con un dolor crónico presenta los siguientes síntomas: 
falta de interés, ensimismamiento, lentitud de movimientos y 
rechazo de sí mismo, mal humor e irritabilidad, llanto y com-
portamiento regresivo (34). 

 ▶ El tratamiento del dolor requiere conocimiento de los siguien-
tes factores: el estadio evolutivo del niño; el estado emocional 
y cognoscitivo; las condiciones físicas y personales; las expe-
riencias previas; el significado del dolor para el niño; la fase de 
la enfermedad; los miedos y temores sobre la enfermedad y la 
muerte; los problemas, actitudes y reacciones de la familia; y 
el contexto cultural y social. 

 ▶ Controlar el dolor es un objetivo prioritario en el tratamiento, 
ya que, si el dolor es permanente, causa un sufrimiento inne-
cesario, y porque el dolor disminuye la actividad del niño, el 
apetito y el sueño, y puede debilitar más al niño que ya está 
débil. De tal manera que el control del dolor es importante no 
sólo para aquellos cuya enfermedad está avanzada, sino tam-
bién para el paciente cuya condición es estable y para quien la 
esperanza de vida es larga. 

 ▶ Los tratamientos contra el dolor pueden ser farmacológicos, e 
intervenciones de tipo físico, conductual y cognitivo. Entre las 
técnicas no farmacológicas se pueden utilizar: la relajación, 
respiración, imaginación creativa, estimulación nerviosa sub-
cutánea, hipnosis, reestructuración cognitiva, técnicas dis-
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tractoras, etc.; asimismo: establecer un marco agradable an-
tes de cualquier procedimiento, proporcionar la información 
pertinente, implicar a la familia en el cuidado del hijo, inhibir 
las fuentes productoras del dolor, y modificar los sistemas 
sensoriales y psicológicos que tienen relación con el dolor. 

 • Cambios en la imagen corporal

Para Lizasoáin, (34):  

 ▶ Debido a las alteraciones físicas los niños enfermos tienden a 
autopercibirse de un modo más negativo que los sanos. Sue-
len verse diferentes e inferiores, y rechazados por su familia 
y amigos. Estos niños tienen una imagen distorsionada, un 
alto nivel de autocrítica y un falso autoconcepto, y, en algunas 
ocasiones, presentan trastornos psiquiátricos. 

 ▶ Tienen fuertes conflictos de dependencia / independencia, 
gran desconfianza en sí mismos, y tendencia al aislamiento. 
Estas dificultades de adaptación se derivan principalmente 
de los trastornos, que la propia enfermedad y su tratamiento 
provocan sobre la imagen corporal. 

 ▶ Los niños que han contraído la enfermedad en edades tem-
pranas presentan más trastornos cognitivos y conductuales, 
y una imagen corporal más pobre que la de los niños que han 
enfermado en la adolescencia. Esto se agrava en el caso de 
que sean niñas 

 • Trastornos psicológicos

 ▶ Generalmente los niños presentan sentimientos de culpa-
bilidad y también una gran ira, por lo general dirigida hacia 
los padres, hermanos, amigos y personal de salud, lo cual 
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se manifiesta en irritabilidad u otras alteraciones del com-
portamiento. 

 ▶ Pueden presentan gran ansiedad y depresión, comportamien-
to pegajoso, dependiente, rabietas y negativa a dormir solos. 

 ▶ Los terrores nocturnos después de una intervención quirúrgi-
ca se observan en niños de 12 a 24 meses y se suelen prolon-
gar un año más después de la intervención. 

 ▶ Entre los 3 y 5 años, suelen aparecen reacciones de negativis-
mo, rabietas, conducta agresiva o destructiva. Los niños de 
estas edades parecen ser los más sensibles, ya que tienen una 
mayor dependencia de los padres, falta de experiencia fuera 
del hogar e incapacidad para comprender lo que les pasa

 • Ansiedad

 ▶ La ansiedad puede estar asociada a efectos de los tratamien-
tos (trastornos del sueño, problemas de anorexia, falta de 
apetito, náuseas, vómitos, dolor, alteraciones del humor). 

 ▶ Para detectar la ansiedad en los niños enfermos se deben te-
ner en cuenta determinados síntomas y, a su vez, establecer 
desde cuándo han aparecido (diagnóstico, comienzo del tra-
tamiento, etc.), cuándo se presentan (por el día, por la noche, 
antes del tratamiento, etc.) y cuánto tiempo duran. 

 ▶ Estos los síntomas de la ansiedad están: se siente tembloro-
so, nervioso, intranquilo, tenso, atemorizado o receloso; evita 
ciertos lugares o actividades a causa del miedo; el corazón 
está acelerado y le late fuertemente; se queda sin aliento al 
estar nervioso; sufre temblores o sudores injustificados; tiene 
un nudo en la garganta y en el estómago; pasea de un lado 
a otro intranquilamente; tiene miedo a cerrar los ojos por la 
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noche por temor a morir mientras duerme; se preocupa por 
la próxima prueba con antelación; le ha entrado de repente 
miedo a morir; y se preocupa por sentir dolor.

 ▶ Para su tratamiento se recomienda: 
−䘟 Ofrecer al personal de salud una preparación psicológica 

eficaz para que puedan establecer una relación positiva 
desde el momento de ingreso del niño en el hospital.
−䘟 Permitir a los padres permanecer en el hospital mientras el 

niño esté hospitalizado. 
−䘟 Ofrecer información adecuada a los padres y a los niños. 
−䘟 Favorecer que el niño exprese sus sentimientos, preocupa-

ciones, y contestar a sus preguntas. 
−䘟 Reducir los efectos de los tratamientos en la medida de lo 

posible. 
−䘟 Utilizar técnicas psicológicas: entrenamiento en solución 

de problemas, grupos de apoyo, terapia familiar, hipnosis, 
técnicas de relajación, etc. 

 • Depresión

 ▶ Un porcentaje de niños enfermos sufre problemas de depre-
sión, la cual se presenta de manera diferente a la del adulto.  

 ▶ La depresión es una respuesta de larga duración y está asocia-
da al insomnio, irritabilidad, cambios en los hábitos alimenta-
rios y problemas en la escuela y con los amigos. 

 ▶ Los niños más mayores suelen presentar síntomas de depre-
sión; los pequeños se muestran ansiosos. 

 ▶ Para el diagnóstico de la depresión del niño se debe valorar: si 
están tristes; si tienen una expresión triste; y si muestran, to-
dos los días durante un mínimo de 2 semanas, los siguientes 
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síntomas: cambios en el apetito, no dormir o dormir demasia-
do, mostrarse inactivo o demasiado activo, perder el interés 
por las actividades normales, parecer que todo le da igual, 
estar cansado o tener poca energía, sentirse inútil, crítico de 
sí mismo o culpable, no poder concentrarse, y estar pensando 
en la muerte o suicidio. 

 ▶ Las técnicas que se utilizan para su tratamiento son: en niños 
pequeños, terapia de juegos; y en más mayores, terapia de 
grupo, terapia cognitiva, terapia racional emotiva, reestructu-
ración cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, etc.

 • Problemas sociales

 ▶ La enfermedad crónica origina una inestabilidad en las rela-
ciones sociales del niño con sus compañeros, debido a las 
ausencias escolares, y aumenta el riesgo de sufrir problemas 
sociales por las alteraciones físicas. 

 ▶ Los niños enfermos faltan largos periodos de tiempo a clase; 
son menos capaces de mantener un ritmo de trabajo ade-
cuado; tienen dificultades para concentrarse y aprender; son 
menos activos; tienen menos energía e iniciativa; y no desean 
emprender nuevas actividades. 

 ▶ Prestan menos atención a sus compañeros y son menos cari-
ñosos con ellos. 

 ▶ Tienen una mayor facilidad para llorar, lloriquear, quejarse, in-
hibirse en el recreo, y expresan poco sus sentimientos. 

 ▶ Muchos niños se niegan a asistir a la escuela después del tra-
tamiento y desarrollan síntomas físicos o psicosomáticos para 
evitarlo. Esta fobia escolar puede ser debida a la ansiedad de 
separación de la madre.  
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3. ENFERMEDADES CRÓNICAS Y LA ESCOLARIZACIÓN

3.1.  La escuela forma parte de la vida cotidiana de los niños

A continuación, se presentan algunos aspectos básicos que permitan 
allanar el camino hacia la temática de las enfermedades crónicas y 
la escolarización de los niños que sufren algunas de estas patologías. 

La escuela en líneas generales es una institución social importante 
y completamente necesaria para favorecer la inserción de los niños 
en la sociedad como adultos responsables y capaces de convivir con 
otros a pesar de las diferencias. Entre las principales ventajas genera-
les de la escuela en el ámbito infantil se enumeran las siguientes: 

1. Crear nuevos espacios de interacción con niños de su misma 
edad y con adultos que potencian su desarrollo.

2. Estimular la comunicación verbal y gestual a través del juego y 
otras actividades grupales.

3. Fortalecer los vínculos afectivos con las personas y estimula la 
empatía.

4. Contribuye al logro de la independencia y la autonomía infan-
til, la formación de hábitos y rutinas.

5. Fortalecer la autoestima y estimula el autocontrol emocional y 
la asertividad en la resolución de conflictos.

6. Desarrolla las habilidades motoras finas, fundamentalmente a 
través de los juegos y actividades plásticas. También estimula 
la coordinación motora a partir de juegos que involucran las 
habilidades físicas.

7. Enseña al niño las normas básicas de convivencia, el respeto 
hacia los demás, las reglas y límites.

8. Desarrolla su creatividad e imaginación, primordialmente 
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a través de los cuentos y los juegos de roles.
9. Favorece el desarrollo del lenguaje y la adquisición de pala-

bras nuevas, que amplían de manera considerable el vocabu-
lario del niño.

10. Potencia la adquisición de habilidades cognitivas complejas y 
estimula el desarrollo del pensamiento.

La concepción de niños y niñas derivada de la Convención de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia (40), éstos son des-
critos como sujetos de derechos y actores sociales; como agentes 
activos en su desarrollo y en la mejora del entorno; como personas 
integrales con competencias y capacidades de (re)acción e interac-
ción; como ciudadanos y ciudadanas del presente. 

Y la define en la parte 1 y artículo 1 señalando que “para los efectos de 
la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano me-
nor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 

El indicado instrumento supone la consolidación de una serie de 
derechos que es necesario garantizar para asegurarles un desarrollo 
integral y armónico, apelando a la responsabilidad colectiva en la 
atención de sus necesidades. De entre los derechos recogidos en la 
Convención, relacionados directamente con la institución escolar y 
las temporalidades establece o se destacan los siguientes: 

 • Derecho a la educación, que debe estar orientada a desarrollar 
la personalidad y capacidades del niño y la niña (artículos 28 
y 29). Artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer pro-
gresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades 
ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza 
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primaria obligatoria y gratuita para todos;…” y el artículo 29, 
establece entre otras cosas: 1. Los Estados Partes convienen 
en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) 
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad men-
tal y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades…

 • Derecho a la salud (artículo 24). “. Los Estados Partes recono-
cen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible 
de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades 
y la rehabilitación de la salud…”.

De lo expuesto anteriormente se desprende que la infancia pasó a ser 
una cuestión social que, superando el ámbito privado-familiar, debe 
ser objeto de políticas e intervenciones específicas orientadas a pro-
mover su derecho a acceder a ciertos bienes y servicios que garanti-
zan las necesidades básicas y de supervivencia (provisión); a ser pre-
servada frente a cualquier acción u omisión que pueda perjudicar su 
normal desarrollo integral (protección); y a participar en las dinámicas 
familiares, educativas, culturales, sociales, etc.

Desde otras perspectivas se plantea en cuanto a la infancia que esta 
se puede definir desde:  

 • Desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño aque-
lla persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez 
suficiente para tener autonomía.

 • Desarrollo físico: Es la denominación utilizada para referirse a 
todo individuo de la especie humana que no ha alcanzado la 
adolescencia.

 • Sociocultural: Según las condiciones económicas, las costum-
bres y las creencias de cada cultura el concepto de infancia 
puede variar, así como la forma de aprender o vivir.
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Pero, en general, la infancia se entiende que comienza con el naci-
miento, aunque existen posturas divergentes al respecto, considerán-
dose las siguientes etapas en la niñez:  

 • Lactante (bebé), es el primer mes fuera del útero hasta com-
pletar el año.

 • Infancia (infante), edades: 1-5 años.
 • Niñez: 6 - 9/10 años (dependiendo del nivel de desarrollo físi-

co e intelectual individual)
 • Preadolescencia y principio de la Pubertad 9/10 — 14 años

Posterior a la niñez, se indica el final de la Pubertad y Adolescencia: 
15 - 18/-25 años. En la mayoría de los países desde la legalidad se 
alcanza la adultez a los 18, socialmente hablando, los 21 se suelen 
considerar la edad máxima de entrada a la adultez joven; biomédica-
mente hablando, la adolescencia se extiende hasta los 25 años, según 
algunos autores.  

Por otro lado, se tiene que la cotidianeidad que el concepto de coti-
diano, como sucede con la mayoría de los conceptos usados en las 
ciencias sociales, es completamente subjetivo ya que cada persona o 
individuo establece su propia rutina de acciones, tareas y vivencias de 
acuerdo a lo que le interesa, a lo que necesita hacer o a otros eventos 
fortuitos que de igual manera pueden marcar su cotidianeidad. Pero 
en general la cotidianeidad es un fenómeno que tiene que ver con 
el estilo de vida que cada persona lleva en su día a día y que puede 
ser completamente diferente entre un caso y otro, pero más o menos 
igual para esa persona en particular.

Visto los anteriores aspectos básicos, se puede incidir que la escuela 
forma parte de la vida cotidiana normal de todo niño y niña. Que la es-
cuela no solo reporta ventajas académicas, cognitivas, psicológicas y 
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sociales al niño o niña, sino que también constituye un derecho legal. 
En este contexto, todo niño sano o con enfermedades crónicas, en-
fermedades de riesgo vital o discapacidades tienen derecho a recibir 
apoyo educacional. 

Figura 6. Escolarización de niños con enfermedades crónicas

Sant Joan de Déu. Nuevos retos educativos de los niños y adolescentes con proble-

mas de salud crónicos en tiempos de pandemia [Internet]. 2021 [citado 10/03/2021]. 

Disponible en: https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/nuevos-retos-educati-

vos-los-ninos-adolescentes-con-problemas-salud-cronicos-tiempos-pandemia

En este mismo marco de ideas del niño con enfermedad crónica han 
hecho hincapié muchos estudiosos en un tema fundamental, la so-
cialización del niño o niña. Por ejemplo, Shute y Paton en 1990 (41), 
expresan: “La socialización del niño enfermo crónico se lleva a cabo 
fundamentalmente en tres sistemas: familia, escuela y lugares de 
atención médica. Las interacciones que realice el niño deben ser sa-
tisfactorias en los tres entes, así como debe haber una relación posi-
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tiva entre estas instituciones para que la integración sea global y la 
experiencia del niño sea favorecedora.     

Ahora bien, desde el punto de vista de obstáculos y/o problemas o ba-
rreras que dificulta o impiden la escolaridad del niño enfermo crónico, 
han expuesto ciertos autores algunas consideraciones, tales como:   

Feldman, F. (42) identifica una serie de obstáculos que proyectan cier-
ta dificultad en el ámbito escolar en el tratamiento de la enfermedad 
crónica:

−䘟 Absentismo causado por tratamientos y efectos de los mis-
mos.
−䘟 Actitudes negativas del personal escolar y compañeros.
−䘟 Dificultades de aprendizaje asociadas (concentración, me-

moria, oratoria, etc.)

O´Dougherty, M. (43) en una revisión de estudios científicos a gran 
escala de niños y jóvenes con enfermedades crónicas, concluye que 
exhiben unas características escolares con ciertos problemas:

−䘟 Presentan mayores problemas de conducta.
−䘟 Tienen un rendimiento escolar más bajo.
−䘟 Tienen un absentismo escolar significativo.

Van Dongen-Melman & Sanders-Woudtra (44), como otros autores, 
muestran diferentes barreras que puede encontrar un alumno enfer-
mo crónico en relación a la integración escolar desde un punto de 
vista físico y social: 

−䘟 Cambios físicos.
−䘟 Pérdida de contacto con sus compañeros.
−䘟 Dificultades asociadas al absentismo escolar.
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Y Susinos Rada T. (45), plantea una serie de problemas asociados a 
alumnos con enfermedad crónica como baja autoestima, problemas 
de conducta y bajo rendimiento escolar.

Como se puede observar, coinciden diversos autores hacer referencia 
al absentismo escolar como fuente de conflictos a nivel educativo o 
influencia evidente en el desarrollo académico del niño (a) y joven, 
con dificultades asociadas a la realización de las tareas escolares 
por dificultades de aprendizaje y baja energía, que los afectan en el 
rendimiento normal. Sin embargo, no lo establecen como un factor 
determinante del rendimiento académico. Es decir, tiene un papel 
menor dentro de un marco explicativo de mayor complejidad. Este 
patrón temporal puede alterar la evolución de diversas maneras en 
función de las ausencias y el momento de producirse. La capacidad 
intelectual del alumno tiene un protagonismo menor en cuanto a las 
dificultades que presentan los diversos autores frente a otros proble-
mas como el absentismo escolar, por tratamientos cronológicamente 
prolongados, o crisis que experimentan las patologías.  

Lo cual implica que, junto con la familia, la escuela y los lugares de 
atención a la salud del niño o niña van a ser el contexto social funda-
mental para su aprendizaje y desarrollo, y va a ejercer una influencia 
decisiva en su futuro personal. Estos entes de la vida de los niños (as), 
con frecuencia, ven sus caminos encontrados de tal manera que afec-
tan a su actitud y no se puede concebir el desarrollo y la educación 
de estos alumnos sin tener en cuenta esta relación. De allí la impor-
tancia de la coherencia y coordinación necesaria de los tres actores 
fundamentales e implantación intervenciones a través de estrategias 
y programas o planes dirigidos a lograr la atención ideal, exitosa, fa-
vorecedora para el desarrollo tanto biológico, psíquico, social de este 
grupo considerado vulnerable. 
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Las características enunciadas hacen que el alumno – niño enfermo 
crónico requiera de una intervención en la escuela con unas líneas 
de actuación determinadas para atenuar o aminorar, en la medida de 
lo posible, las dificultades que pueden plantearse. A groso modo, las 
líneas de intervención, por ejemplo, deben enfocarse a: 

−䘟 Dotar de mayor información al personal docente sobre la si-
tuación de estos alumnos con enfermedades crónicas
−䘟 Encontrar la forma de eliminar las dificultades que proceden 

de las ausencias escolares 
−䘟 Aumentar la fluidez en la comunicación entre personal sanita-

rio, familia y escuela, etc. 

Partiendo de ello, cabe realizar algunas observaciones o pautas gene-
rales que provienen de la lectura de la literatura especializada, entre 
estas: 

a. El posicionamiento y la actitud que padres y personal docente 
tomen ante la situación del alumno, serán factores decisivos 
que influirán en las expectativas que el niño enfermo ponga en 
la escuela. 

b. La generalidad de alumnos con enfermedades crónicas no sue-
le presentar otras deficiencias asociadas que hagan disponer 
de apoyos especializados que no existan fuera de los centros 
ordinarios. Sin embargo, puede haber demanda en cuanto a 
flexibilidad en los horarios, atenciones médicas y otras activi-
dades externas al centro. Se pueden tener en cuenta aspectos 
relacionados con la alimentación, la intensidad de la clase o la 
prevención de accidentes. 

c. Desde la perspectiva del educador, una enfermedad crónica en 
un joven es un factor que puede dificultar el normal desarrollo 
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de la actividad diaria en la clase. Puede demandar, según el 
tipo de enfermedad y el tratamiento que siga, unos recursos 
específicos para poder darle continuidad escolar.

d. Al presentarse desajustes y se plantean necesidades educa-
tivas especiales asociadas a las características descritas, los 
educadores pueden tomar la decisión de realizar adaptacio-
nes curriculares. 
−䘟 Las adaptaciones curriculares no son otra cosa que cual-

quier ajuste o modificación que se realiza en los elementos 
de la oferta educativa común para dar respuesta a las ne-
cesidades educativas de los alumnos.  
−䘟 Las adaptaciones curriculares suponen y requieren una 

evaluación previa y siempre deben tener como referen-
cia el currículo ordinario, desde una perspectiva realista, 
donde se planteen objetivos alcanzables a través de los 
medios existentes, teniendo en cuenta las características 
específicas del alumno en cuestión. 
−䘟 La familia debe tener constancia de todo el proceso, que 

deberá ser coordinado por el tutor del alumno y diseñado 
y puesto en práctica por el equipo de profesores del alum-
no. 
−䘟 Entre el tipo de adaptaciones curriculares que existen se 

destacan aquellas consideradas de acceso, haciendo hin-
capié en la compensación de las dificultades que se deri-
van de la enfermedad, por encima de las realizadas en los 
elementos básicos del currículo. 

e. Se debe poner mayor interés en compensar las dificultades 
derivadas de la enfermedad crónica a través de los medios ha-
bituales del sistema educativo que en la modificación de obje-
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tivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación para 
salvar esas dificultades. 

f. La demanda de pautas de actuación en relación con las nece-
sidades básicas de estos niños proviene de su tratamiento es-
colar diario, por ello, se establecen algunas directrices dentro 
del marco de actuación del personal docente, según Susinos 
Rada T. (45):
−䘟 Obtener información médica adecuada sobre la enfer-

medad.
−䘟 Compresión del impacto social y emocional que tiene la 

enfermedad en la familia y el niño.
−䘟 Contacto con personas del equipo médico que solucionen 

las cuestiones que puedan aparecer.
−䘟 Información de la variación de las ideas que el niño tiene 

de muerte y enfermedad en función de su nivel cognitivo.
−䘟 Buscar ayuda para enfrentarse a sus propias emociones 

frente a la enfermedad.
−䘟 Reflexionar sobre las diferentes formas que las familias tie-

nen de enfrentarse a situaciones de estrés, lo cual requiere 
flexibilidad por parte de los profesores.
−䘟 Informarse de las diferencias de estos niños respecto de 

otros que no están enfermos.

g. En referencia a la comunicación se indica: 

−䘟 Sobre la comunicación con el niño enfermo, se encuentran 
dos posturas bien diferenciadas en el cómo y la manera de 
darle la información (44):

 ⁰ Los que defienden la teoría de no revelar al niño 
aquellos aspectos de la enfermedad que son más 
negativos. Esta corriente defiende la falta de infor-
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mación en favor de una composición de la muerte 
menos dramática. Es lo que se ha denominado el 
“protective aproach‖”.

 ⁰ Por otro lado, los defensores de una comunicación 
más abierta, en favor de una interpretación de la reali-
dad lo más cercana posible a la misma. Es lo que se ha 
dado en llamar “open aproach‖”.

Varios estudiosos de la materia se acogen a la postura de la comu-
nicación abierta y flexible considerando que conlleva a un medio de 
control de la enfermedad y se debe manifestar en explicaciones sobre 
el porqué de los acontecimientos que ocurren y la motivación hacia 
el interés futuro. Al rechazo de la primera postura se alega, entre otras 
cosas:  

−䘟 Para que se produzca un ajuste adecuado a la enfermedad y 
más aún en la adolescencia, debe haber un conocimiento con-
ciso por parte del alumno para realizar una interpretación rea-
lista del proceso de manera eficiente. 
−䘟 Al ocultar información y conocimiento a los enfermos (jóve-

nes), ellos detectan ciertos climas ansiosos anormalmente 
manifestados por una conducta que se aleja de la cotidianidad 
familiar. La preocupación de éstos no se manifiesta explícita-
mente en una conversación abierta, pero se plasma a través de 
sensaciones que no hacen otra cosa que aumentar la incerti-
dumbre sobre el entorno del joven y la enfermedad.

En el “Plan provincial de atención al alumnado con enfermedades 
crónicas” propuesto en la Provincia de Granada (España) en el 2014 
(46) donde se recoge el Manual de atención al alumnado con necesi-
dad específica de apoyo educativo por padecer enfermedades raras 
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y crónicas y comprende protocolos de actuación en la escuela ante 
algunas enfermedades crónicas (diabetes, alergias, asma, cardiopa-
tías, etc.), señala dos grupos de medidas que pueden ser necesarias:

−䘟 Plan de acogida que asegure una incorporación normaliza-
da al aula.
−䘟 Adaptación curricular, ya sea en los elementos de acceso o en 

alguno de los elementos que componen el currículo.

E indica en su exposición:   

…las diferentes enfermedades crónicas no tienen por qué ge-
nerar necesidad específica de apoyo educativo, pero, si estas se 
originan, la escuela debe poner en marcha los medios y recur-
sos necesarios para que este alumnado pueda llevar a cabo su 
aprendizaje en las mejores condiciones.

Existen siempre tres elementos básicos que hemos de conside-
rar en la enfermedad crónica: el tiempo de duración del proceso 
o secuelas; las limitaciones, discapacidades y minusvalías que 
conlleva y las necesidades de servicios especiales o prestaciones 
que requiere, ya que estos factores condicionarán la respuesta 
educativa y los recursos para el acceso al currículum que, con 
carácter extraordinario, se le deban proporcionar.

Las necesidades que los alumnos y alumnas con enfermedad 
crónica presentan más comúnmente son:

−䘟 Necesidades relacionadas con la construcción de la autoi-
magen y la autoestima
−䘟 Necesidades relacionadas con el conocimiento del medio 

físico y social
De lo expuesto con respecto al punto anterior se desprende la impor-
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tancia de la elaboración, consolidación e implementación de proto-
colos o guías que sirvan de apoyo a los centros educativos para la 
atención niños con ciertas patologías crónicas comunes.   

En el mismo contexto educativo, informa la Guía para la atención edu-
cativa a los alumnos y alumnas con enfermedades crónicas, propues-
ta en Andalucía – España (47), expone textualmente:  

La escuela es uno de los pilares fundamentales para prevenir el 
aislamiento y la pasividad a que tiende todo niño o niña con una 
hospitalización prolongada, continúa o intermitente. Para que la 
actividad escolar alcance mayor eficacia, se debe: 

a) Adecuar todas las actuaciones a las características del 
menor y su familia Ello incluiría el tipo de información que la 
familia desea transmitir, su situación física y emocional, su de-
sarrollo evolutivo y su historia académica antes del diagnóstico 
al objeto de establecer siempre objetivos alcanzables. A veces 
aparecen con conductas de fobia a la escuela, sobre todo en los 
casos en los que se ha tenido una mala experiencia previa a la 
enfermedad. Normalmente no se presenta dicho trastorno si las 
experiencias vividas son tranquilizadoras, gratas y positivas. Ante 
esta situación de fobia, lo mejor es trabajar con la familia a través 
del Equipo de Orientación Educativa de la zona. 

b) Facilitar apoyos para su adaptación escolar Tanto el pro-
fesorado como los compañeros y compañeras del escolar con 
enfermedad crónica necesitan adaptarse a esta situación, al ob-
jeto de que puedan brindar un adecuado apoyo. Para ello deben 
disponer de información suficiente que les permita valorar con 
objetividad la situación. Es necesario respetar la voluntad de la 
familia en cuanto a la información que quieren ofrecer o el trata-
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miento que quieren dar a la misma. Los compañeros y compañe-
ras y el profesorado necesitan expresar sus emociones, dudas y 
preguntas para actuar de manera que se fomente más la norma-
lización en la actividad y el trato con el compañero/a afectado. 

c) Tratarles como a los demás La mayoría de los escolares en-
fermos desean ser tratados como los demás y se sienten incómo-
dos cuando los profesores se muestran demasiados protectores 
con ellos. Se debe procurar no manifestar sentimientos fatalistas 
o de compasión. d) Mantener altas las expectativas Es importan-
te mantener un nivel positivo de expectativas del alumnado en 
estas circunstancias ya que éste responde en gran medida, con 
sus actitudes y conductas, a lo que capta que se espera de él. 

e) Fomentar el contacto personal Durante los períodos de 
hospitalización y estancia domiciliaria, se deberá fomentar el 
contacto con sus compañeros/as y profesorado. En la actualidad 
gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
el contacto con el centro puede ser casi inmediato y permanente 
(ej.: con el programa “Mundo de Estrellas” ...). Siempre que sea 
posible, es conveniente visitar al enfermo en el hospital o en su 
domicilio y hacerle partícipe del interés y de los preparativos 
para su vuelta al colegio. Además, en estos casos en los que el 
escolar se encuentra fuera del colegio, se ha de continuar su pro-
ceso formativo y establecer procedimientos adecuados para la 
evaluación y promoción. En algunos casos, se realizarán adapta-
ciones curriculares adecuadas a las necesidades educativas de 
este alumnado. 

f) Contactar con las organizaciones de ayuda relacionadas 
con la enfermedad Para atender la necesidad de representación 
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de los intereses de los distintos colectivos de enfermos crónicos 
ante la Administración y la sociedad en general, se han creado 
federaciones y asociaciones en las distintas comunidades autó-
nomas que representan, apoyan y asesoran a las personas con 
enfermedades crónicas y facilitan orientaciones específicas so-
bre la manera más adecuada de proceder con cada enfermedad.

3.2.  Planes educativos individualizados 

No existe una receta única para los planes educativos individualiza-
dos. La individualización representa el reconocimiento de las caracte-
rísticas que hacen que cada niño sea único y planificar un programa 
o plan que responda a estas diferencias. La individualización permite 
a las familias y al personal responder a la necesidad interna de cada 
niño para su desarrollo, así como a la cultura, la familia, el idioma del 
hogar, las experiencias de vida, las fortalezas, las necesidades, las des-
trezas y habilidades, etc. Lo que se necesita, fundamentalmente es un 
compromiso con la comunicación, la colaboración y la resolución 
creativa de los problemas y una determinación para hacer que fun-
cione bajo los principios esenciales de la atención centrada en el niño 
enfermo, la familia, segura y legal.  Asimismo, para satisfacer mejor las 
necesidades de los niños con enfermedades crónicas debe seguirse 
un proceso sistemático de planificación de educación de acuerdo a 
su salud individual. 

La planificación individualizada de la educación para niños con en-
fermedades crónicas implica una estrecha comunicación y colabo-
ración entre los padres, educadores y el personal de salud, lo cual 
implica recopilar toda la información necesaria, tales como: prue-
bas diagnósticas, evaluaciones de la enfermedad o informes médi-
cos, elaborar planes de atención de emergencia y de rutina del niño, 
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evaluación continua y la revisión de los planes según sea necesario. 

El plan se debe documentar por escrito para que pueda ser utilizado 
como una guía clara para el personal educativo, los padres y los pro-
veedores de atención médica para satisfacer las necesidades y pro-
greso de salud y educación del niño. En fin, el proceso de elaboración 
de un Plan educativo individualizado constituye una herramienta efi-
caz para facilitar la meta de individualizar el cuidado de los niños con 
problemas de salud crónicos. 

Una gran mayoría de países estiman la adopción de medidas de in-
tervención en los centros educativos o fuera de éstos según las ne-
cesidades de cada alumno, luego de la recepción del diagnóstico de 
dificultades de aprendizaje, de altas capacidades, de enfermos cróni-
cos, discapacitados, u otros casos en los cuales existan limitaciones o 
barreras para su proceso de aprendizaje. 

Estas medidas se denominan Plan Individualizado (PI) y es entendido 
como una herramienta que planifica las medidas, el tipo de metodo-
logía y las ayudas concretas que se ofrecerán al alumno con necesida-
des educativas especiales. El objetivo de éstas es favorecer el apren-
dizaje en el aula, fomentar el comportamiento adaptativo, promover 
conductas adecuadas y promover la inclusión en la vida escolar. 

De manera tradicional los planes individualizados educativos se han 
clasificado tendiendo a: la adaptación metodológica y la adaptación 
curricular. Se adoptará uno u otro dependiendo de las necesidades 
específicas de cada niño enfermo. 

−䘟 El Plan Individualizado metodológico, se basa en la adaptación 
de la metodología empleada para favorecer el aprendizaje y la 
evaluación (ejemplo: sentar al alumno en primera fila cerca del 
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profesor, asegurarse que el niño comprende de forma precisa y 
clara la tarea a realizar, seleccionar el material de estudio, etc.). 
−䘟 El Plan individual curricular tiende a reducir los contenidos a 

evaluar para asegurar una correcta asimilación de los concep-
tos más básicos de cada curso. Así, se puede priorizar el apren-
dizaje los elementos clave de un tema pasando por alto aque-
llos menos irrelevantes, aunque sean objetivos para el resto de 
compañeros de clase. 

La elaboración de un Plan Individualizado requiere el concurso del 
equipo docente, al equipo de asesoramiento psicopedagógico perti-
nente y a la familia; en el caso de que intervenga un agente externo 
(psicólogos personales, psiquiatras, etc.) también podrán formar par-
te del proceso si así se requiere. A partir de las necesidades detecta-
das por cada una de las partes, se redactará un informe que incluirá 
todas las medidas a adoptar y los objetivos a alcanzar por el niño en 
ese curso en concreto y a partir de ese momento debe ponerse en 
marcha en el aula para favorecer el aprendizaje del alumno. 

El plan debe ser de obligatorio cumplimiento en el ámbito escolar y 
debe ser revisado en cada periodo para asegurar que la adaptación se 
ajusta a las necesidades del niño. Sin embargo, el plan propuesto por 
la escuela no es obligatorio para la familia hasta tanto esta no haya 
firmado los documentos correspondientes ya que ella tiene la última 
palabra. Es decir, debe constar el consentimiento de las medidas a ser 
adoptadas y reconocer la obligatoriedad de llevar a cabo cada una de 
las adaptaciones en el aula.

En cuanto a la participación de los aspectos a incluir en el plan in-
dividualizado se sugiere debe estar presente un equipo multidiscipli-
nario, el cual puede estar compuesto por: psicólogo, fisioterapeuta, 
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terapeuta ocupacional, educador especial, etc., u otros especialistas 
según las necesidades específicas (vista, audición, etc.) de cada niño 
y por otro lado, el educador ordinario para ofrecer sugerencias so-
bre cómo el plan puede contribuir al progreso del niño en el currícu-
lo educativo estándar y los miembros de la familia (padres) quienes 
deben tener una participación activa en la elaboración del mismo. El 
equipo debatirá, en reunión, sobre las necesidades educacionales del 
niño y deberá elaborar unos objetivos establecidos a corto plazo, es-
pecíficos y medibles, para cada una de las necesidades. 

En conclusión, los Planes Educativos Individualizados (IEP), se tratan 
de planes con metas y estrategias de aprendizaje personalizadas crea-
das por profesores, psicólogos u otros especialistas y orientadores es-
colares y que tienen en cuenta las necesidades académicas de cada 
niño.

3.3.  Plan de atención médica y de emergencia en escuela o 
centro educativo (documentación, responsabilidades y mar-
co legal)

Como se ha visto anteriormente la escolarización constituye un factor 
importante en el desarrollo psicomotor, afectivo, cognitivo y social de 
la persona y lo es de manera especial en las situaciones en las que 
se ha de hacer frente a una enfermedad. Asegurar las condiciones de 
mayor normalidad no sólo repercute en las perspectivas futuras de 
desarrollo, sino que contribuye a llenar de contenido la vida cotidia-
na y a sobrellevar las dificultades que la enfermedad genera en cada 
momento. La respuesta educativa que requiere un alumno, durante 
el período de tiempo más o menos prolongado en el que la enferme-
dad no permite la asistencia al centro educativo, se concreta en los 
programas que han sido denominados por algunos estados o países 
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como: “Aulas Hospitalarias” y de “Atención Educativa Domiciliaria”. En 
ambos programas se atiende al alumnado procurando su conexión 
con el centro educativo donde esté inscrito o matriculado. Los educa-
dores del programa y del centro educativo mantienen los contactos 
necesarios para facilitar la vuelta al colegio o al instituto en cuanto las 
condiciones de salud lo permitan.

En el caso de la enfermedad crónica considerada como un problema 
de salud que interfiere en las actividades cotidianas y la cual se man-
tiene por un periodo superior a los seis meses, requiere unos recursos 
específicos para garantizar la continuidad del proceso educativo.

Para alcanzar este objetivo se debe contar con el concurso de la Ad-
ministración educativa, el profesorado que directamente interviene 
en los programas específicos e implica también al profesorado de los 
centros ordinarios, a los profesionales de los servicios de orientación 
educativa y de los centros sanitarios y a los representantes legales del 
alumno. Con la colaboración y coordinación de todos los que inter-
vienen en la atención educativa y sanitaria de este grupo de alumnos 
es posible ofrecer una respuesta educativa y asistencial con la calidad 
que la infancia y la adolescencia requieren. 

Un pilar básico para organizar esta respuesta es la información la cual 
se centra en poseer un conocimiento adecuado de las característi-
cas de cada enfermedad, de la repercusión que ésta tiene sobre la 
vida del alumno (a) y de las atenciones que en el centro educativo se 
han prestar es fundamental para organizar la atención educativa del 
alumno (a) con enfermedades crónicas. 

Se considera beneficiosa la elaboración de un plan que tienda a uni-
ficar el procedimiento y las actuaciones de los centros desde el mo-
mento en que tienen conocimiento de la enfermedad que aqueja a un 
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niño y determinar las responsabilidades de los distintos actores que 
intervienen en el proceso. Para ello, se tendrán en cuenta ciertas ins-
trucciones. Por ejemplo, el “Plan provincial de atención al alumnado 
con enfermedades crónicas” (46) propone las siguientes instrucciones 
para la gestión de la atención de alumnos con enfermedades crónicas 
por los centros educativos: 

1. La actuación se iniciará cuando la familia comunique al centro 
la existencia de la enfermedad. Si la comunicación se hace al 
tutor o tutora, a profesorado o a cualquier otro personal del 
centro distinto del Equipo Directivo, este lo pondrá en conoci-
miento del mismo. 

2. El centro educativo solicitará a la familia un informe médico 
que detalle las necesidades del alumno o alumna durante su 
permanencia en la escuela o IES. 

3. El Equipo Directivo, el coordinador o coordinadora del Plan de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales y el médico 
o médica del EOE correspondiente harán conjuntamente una 
primera valoración de las necesidades del alumno o alumna, 
en la que se tendrá en cuenta si el informe médico determina 
la necesidad de alguna intervención específica por parte del 
centro educativo. 

4. En los centros de Secundaria y en aquellos en los que el EOE de 
referencia no cuente con profesional médico, será el orienta-
dor u orientadora del centro quien participe en esta valoración 
inicial. 

5. Si no existe necesidad de intervención específica por parte del 
centro educativo se incorporará el informe médico al expe-
diente del alumno o alumna y se incluirá a este en el censo de 
enfermedades crónicas. 
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6. Si existe necesidad de intervención específica por parte del 
centro educativo y el EOE de referencia cuenta con médico o 
médica, este pondrá en marcha el protocolo correspondien-
te que se incorporará en el expediente del alumno o alumna. 
Además, se incluirá el caso en el censo de enfermedades cró-
nicas. 

7. Si existe necesidad de intervención específica por parte del 
centro educativo y el EOE de referencia no cuenta con médico 
o médica, el centro solicitará al Equipo Técnico Provincial de 
Orientación Educativa y Profesional la intervención del médi-
co o médica de otro EOE para atender el caso. La solicitud al 
Equipo Técnico Provincial se hará por escrito y, para agilizar la 
gestión, también a través de correo electrónico. 

8. En todos los casos se solicitará a la familia la firma de la autori-
zación correspondiente que permita el traspaso de la informa-
ción en caso de cambio de centro y en el marco del Programa 
de Tránsito (Anexo I). 

9. El orientador u orientadora del centro educativo llevará a cabo 
la valoración de las necesidades del alumno o alumna y, en 
colaboración con su Equipo Docente, establecerá las medidas 
educativas que sean pertinentes. 

10. Sólo en el caso de que la valoración del alumnado con enfer-
medad crónica determine que son necesarios para su adecua-
do aprendizaje recursos especializados, medidas de apoyo es-
pecíficas o adaptaciones de acceso, se realizarán la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización correspon-
dientes. 

11. El personal de las aulas hospitalarias de la Delegación Territo-
rial de Educación, Cultura y Deporte de Granada informará a 
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las familias sobre el Plan de Atención al Alumnado con Enfer-
medades Crónicas para que, si lo estiman conveniente, comu-
niquen la enfermedad al centro educativo. 

12. El coordinador o coordinadora del Plan de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales, atendiendo a las funciones 
recogidas en el artículo 7 de la Orden de 16 de abril de 2008, 
por la que se regula el procedimiento de elaboración, aproba-
ción y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 
docentes públicos de Andalucía, especialmente en las letras c, 
g, h e i, realizará las siguientes actuaciones relacionadas con 
el plan de atención al alumnado con enfermedades crónicas: 

 • Conocer y mantener actualizado el censo de enfermeda-
des crónicas del centro. 
 • Facilitar al Equipo Directivo y al Orientador/a, a los miem-

bros del EOE que en su caso corresponda y al claustro del 
centro, la información necesaria sobre la gestión de las si-
tuaciones de emergencia que puedan derivarse de las en-
fermedades crónicas del alumnado, teniendo en cuenta 
las recomendaciones establecidas en los protocolos y las 
indicaciones médicas de cada caso. 
 • Anexar al Plan de Autoprotección incluido en el Plan de 

Centro el protocolo de actuaciones a seguir en caso de 
emergencia en estos casos, proponiendo su aprobación al 
Consejo Escolar. 

13. Los centros educativos incluirán en el Plan de Acción Tutorial 
la información a las familias sobre la existencia del presente 
Plan Provincial de Atención al Alumnado con Enfermedades 
Crónicas, de la manera que estimen conveniente.
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De lo expuesto, se deduce que un Plan de atención médica y 
de emergencia en escuela o centro educativo debe contener 
documentación necesaria, establecer las responsabilidades 
de los actores fundamentales tanto en salud como educación 
y familia, así como fundamentarse en los instrumentos legales 
o marco legal correspondiente fundamentalmente a los dos 
sectores involucrados: salud y educación. 

3.4.  Apoyo educacional basado en el hospital

Bajo el contexto del derecho fundamental a la educación de los niños, 
durante un periodo de enfermedad que repercuta de forma prolonga-
da sobre la escolarización se deben adoptar medidas necesarias para 
garantizar, en lo posible, la continuidad del proceso de aprendizaje y 
el contacto con la escuela. Es así, como una gran mayoría de países en 
el sector educativo han adoptado el establecimiento de estrategias 
a cumplirse a través de programas destinados a cubrir el proceso de 
escolarización en estas circunstancias, los cuales generalmente han 
sido coordinados con los órganos del sistema de salud. Se han abor-
dado bajo diferentes denominaciones, tales como: “Aulas Hospitala-
rias” (durante los periodos prolongados de hospitalización) y la “Aten-
ción Educativa Domiciliaria” (en aquellos casos en que la enfermedad 
obliga a tener reposo o estancias prolongadas en casa). Es decir, los 
dos (2) tipos más frecuentes de apoyo educacional son las clases en la 
habitación del paciente o en una sala especial del hospital. 

En referencia a las Unidades escolares de apoyo en los centros hos-
pitalarios, exponen Grau Rubio, C; Ortiz González C. (48): “Mientras el 
niño esté hospitalizado, y una vez que su estado lo permita, será con-
veniente iniciar el trabajo escolar en el aula hospitalaria. Estas aulas 
existen en la mayoría de los hospitales y su objetivo es continuar, en 
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la medida de lo posible, el proceso educativo. Para ello es imprescin-
dible la colaboración con los centros de referencia. Los objetivos de 
las aulas hospitalarias son: favorecer el desarrollo global del alumno, 
evitar la marginación escolar y social, compensar las deficiencias de-
rivadas de la enfermedad, disminuir el estrés y relajar al niño, y facili-
tar la integración escolar”. 

En líneas generales, los objetivos y características fundamentales de 
la educación en aulas hospitalarias, son: 

a. Las Aulas Hospitalarias son las unidades escolares surgidas 

dentro del hospital

b. El objetivo principal de las aulas hospitalarias es atender esco-

larmente a los niños hospitalizados, ayudar a prevenir y evitar 

la posible marginación que, por causa de una enfermedad, 

puede sufrir el niño hospitalizado. 

c. Se atienden niños que, durante un período de tiempo, más o 

menos largo, padecen diversos trastornos físicos, enfermeda-

des, roturas, operaciones, etc., por lo que deben permanecer 

ingresados en un hospital. 

d. Permiten que los niños puedan continuar con el proceso 

educativo con total normalidad, dentro de la anormalidad 

que supone para el niño estar fuera de su ambiente familiar, 

escolar y social.

e. Poseen determinadas características las cuales hacen que la 

actividad a desarrollar en ellas sea, en cierto modo, diferente: 

se encuentran ubicadas dentro de un centro hospitalario y van 

dirigidas a niños que sufren diversos tipos de patologías. 

f. La actuación escolar que el educador debe realizar requiere de 
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unos comportamientos diferentes a los que se llevarían a cabo 

en un aula normal. El aula debe ser un espacio abierto y flexi-

ble, atento únicamente a las necesidades del niño hospitaliza-

do, donde éste pueda acudir libremente, con la posibilidad de 

que siempre que lo requiera su asistencia médica y sanitaria 

pueda ausentarse, para más tarde volver de nuevo a reincor-

porarse a sus tareas escolares. 

g. La actuación, de los educadores que laboran en estas aulas 

deben tener en cuenta todas las circunstancias que rodean al 

niño hospitalizado: angustia, ansiedad, desmotivación, aburri-

miento, etc., por lo tanto, es importante emplear una serie de 

técnicas encaminadas a fomentar en estos niños su creativi-

dad, el perfeccionamiento de sus destrezas, habilidades y ca-

pacidades manipulativas, así como la utilización de las nuevas 

tecnologías. 

h. Se debe crear en estas aulas un clima propicio para el inter-

cambio de experiencias entre los diferentes alumnos hospi-

talizados, pero no solo dentro del aula sino también durante 

el tiempo que pasa en otras dependencias compartidas del 

hospital: sala de juegos, pasillos o en sus habitaciones, procu-

rando que sienta lo menos posible la lejanía de su ambiente 

familiar y social. 

i. Con el uso de las nuevas tecnologías se debe intentar rele-

gar a un segundo plano la soledad y el aislamiento que sufre 

el niño hospitalizado perdiéndole comunicarse a través de 

internet con otros niños de otros hospitales con problemas 

iguales o parecidos a los suyos y con sus compañeros del 

aula, con familiares, etc.  
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j. La actividad educativa se lleva a cabo de varias maneras, sien-

do las más comunes: la asistencia al aula por parte del alum-

no, siempre que éste se encuentre en condiciones físicas para 

desplazarse hasta ella; o, bien, en su propia habitación, cuan-

do su estado de salud aconseja que sea el educador el que se 

desplace hasta ella. La finalidad, en ambos casos, es la misma: 

evitar o reducir en lo posible las consecuencias negativas que 

su estancia en el hospital les puede causar tanto a nivel educa-

tivo como personal, especialmente, en los casos de los niños 

que están más tiempo hospitalizados, por padecer una enfer-

medad crónica (leucemia, etc.). 

k. Otro elemento fundamental en estas aulas en todo el proce-

so educativo es la relación de los educadores con los padres, 

el personal de salud (médicos, enfermeras, etc.). La relación 

con los padres debe ser diaria y permanente, ya que ellos, 

junto con sus hijos, son los primeros en orientar al educador 

sobre el nivel educativo del niño y sirven de nexo de unión 

entre la escuela y sus tutores con el Aula Hospitalaria. El tra-

to con el personal de salud también debe ser diario, siendo 

considerada su labor como imprescindible ya que estimulan 

y apoyan en todo momento la asistencia de estos niños al 

aula. Por otra parte, ellos se convierten en el primer transmi-

sor de la información referente a cada niño que ingresa en 

el hospital o los cambios que se produzcan en el ánimo o en 

la salud de aquel otro que ya llevé tiempo ingresado. El per-

sonal de salud es en definitiva quien determina si los niños 

deben acudir o no al aula y si conviene, por el contrario, que 

se les atienda en su habitación.  
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Figura 7. Educación hospitalaria

Rodríguez Isabel. Educación Hospitalaria y Domiciliaria: estudiar cuando no puedes 

ir a clase [Internet]. 2018 [citado 10/03/2021]. Disponible en: https://www.realin-

fluencers.es/2018/03/06/que-es-educacion-hospitalaria-domiciliaria/

l. Los educadores que enseñan en el hospital trabajan conjunta-
mente con los profesores de la escuela del niño para:
−䘟 mantener una continuidad en el programa académico
−䘟 crear un Plan Individualizado de Educación 
−䘟 organizar la enseñanza domiciliaria tras la recepción 

del alta
−䘟 facilitar la vuelta al colegio cuando el niño se encuen-

tre bien.
m. El horario de instrucción se debe adaptar al de las pruebas y 

tratamientos médicos, 
n. Siempre se debe tener en cuenta el estado médico y la fortale-

za del niño. 

https://www.realinfluencers.es/2018/03/06/que-es-educacion-hospitalaria-domiciliaria/
https://www.realinfluencers.es/2018/03/06/que-es-educacion-hospitalaria-domiciliaria/


140

3.5.  Asistencia educativa domiciliaria

La Educación Domiciliaria comprende la atención escolar de los estu-
diantes que se encuentran en reposo domiciliario por atravesar una 
situación de enfermedad que les impide concurrir a su colegio de ori-
gen, iniciando o continuando la escolaridad obligatoria. 

En cuanto a la atención educativa domiciliaria expresan Grau Rubio, 
C; Ortiz González C. (48): “La tendencia en los tratamientos médicos 
es reducir los periodos de hospitalización y realizarlos en régimen de 
ambulatorio, o de asistencia domiciliaria (los profesionales de la me-
dicina se desplazan a los domicilios de los niños para proporcionarles 
el tratamiento adecuado). Esto supone que la estancia del niño en el 
hospital va a ser menor, pero tendrá que permanecer más en casa sin 
poder asistir a la escuela debido, en algunos casos, a los efectos de los 
tratamientos. La atención educativa debe correr pareja a la asistencia 
médica, por lo que el niño necesitará que un maestro se desplace a 
su domicilio para continuar en la medida de lo posible el currículo 
escolar, en colaboración con el maestro del aula hospitalaria y con el 
centro educativo de referencia”.

Los objetivos y características más importantes de la atención educa-
tiva domiciliaria para cumplir con el derecho fundamental que todo 
niño tiene a recibir una educación adecuada a su edad y a su estado, 
se circunscriben a los tres ámbitos de actuación más importantes:   

−䘟 En el ámbito psicológico, la principal función es apoyar emo-
cionalmente al niño que padece de una enfermedad, creando 
los medios adecuados para que éste sienta lo menos posible 
la separación de sus amigos, de su colegio, etc. ™ 
−䘟 En el ámbito educativo, la atención domiciliaria pretende 

evitar los posibles desfases escolares y crear los cauces 
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adecuados para que el niño siga su curso con total norma-
lidad en su propio domicilio.  
−䘟 En el ámbito social, crear los medios apropiados para que 

entre el niño y el medio en el que vive (ciudad, amigos, etc.) 
se establezcan cauces adecuados para que la comunica-
ción entre ellos no se interrumpa por causa de la enferme-
dad, sino que por el contrario se fortalezcan y dinamicen. 

Dentro de estos objetivos se enuncian los siguientes:  

−䘟 Evitar los posibles retrasos escolares y la sensación de fra-
caso que aparece en los niños que durante un largo perío-
do de tiempo se ven obligados a permanecer en sus hoga-
res. 
−䘟 Aliviar los períodos de ansiedad o problemas afectivos que 

aparecen durante el transcurso de la enfermedad. 
−䘟 Mejorar su calidad de vida. 
−䘟 Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-apren-

dizaje, a través de una buena coordinación con su Centro 
Educativo. 
−䘟 Estimular la participación familiar y asesorarles sobre el 

proceso educativo de sus hijos implicándoles para que co-
laboren. 
−䘟 Facilitar la comunicación con profesores, compañeros de 

clase, y familiares. 
−䘟 Facilitar su posterior integración al grupo con la vuelta a la 

normalidad escolar en su centro de origen. 
−䘟 El profesorado que atiende estas aulas debe tener presen-

te una serie de criterios metodológicos a los que debe ce-
ñirse con el fin de alcanzar los objetivos establecidos y que 
están relacionados con los siguientes puntos: ™ 
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−䘟 La atención educativa personalizada. Cada niño atendido 
en su domicilio recibirá una enseñanza apropiada a sus 
propias características personales, teniendo en cuenta que 
las actividades pedagógicas a realizar con ellos tendrán en 
cuenta tanto sus intereses como su situación afectiva y de 
salud.  
−䘟 La elaboración de programas individuales. La actuación 

individual con cada niño partirá de un hecho fundamental 
y es el de contar con el programa de trabajo de su centro 
de origen; de esa manera el profesor de atención domici-
liaria podrá adaptar su actuación a las propias circunstan-
cias del niño objeto de atención. 
−䘟 Entre las actividades que con carácter individual se pue-

den llevar a cabo con estos alumnos se encuentran, por 
ejemplo:    

 ⁰ Actividades propias de cada área curricular. 
 ⁰ Actividades destinadas a fomentar la comunicación 

y la relación. 
 ⁰ Actividades dirigidas a la animación a la lectura. 
 ⁰ Actividades relacionadas con las nuevas tecnologías 

−䘟 La relación con el centro de origen del niño que recibe la 

atención domiciliaria debe ser continua, ya que la infor-

mación a recibir por parte de los tutores, orientador y di-

rector del centro será de vital importancia para desarrollar 

correctamente esta actividad por parte del profesor a do-

micilio. La información que nos proporcionarán desde el 

centro irá dirigida en las siguientes direcciones: 

 − Ofrecer todo tipo de datos personales, familiares, escolares 
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 − Recoger los contenidos fundamentales que habrá de tra-

bajar durante el período de convalecencia. 

 − Implicar a los profesores del centro en la atención edu-

cativa domiciliaria, así como a los compañeros del propio 

niño. Todo ello encaminado a que el niño sienta lo menos 

posible la separación de sus amigos, profesores y todo el 

entorno escolar que rodeaba al niño antes de caer enfermo.  

−䘟 La coordinación con los maestros de las Unidades Escola-

res de Apoyo en las Instituciones Hospitalarias. Asimismo, 

es necesario que esta coordinación se lleve a cabo tam-

bién con aquellos profesionales que trabajan en el ámbito 

hospitalario, tanto con los propiamente relacionados con 

la sanidad (médicos, enfermeras, etc.) como con los profe-

sores de las aulas hospitalarias que realizan su labor den-

tro del hospital. En el primer caso, porque la información 

que nos ofrecen sobre la salud, condiciones físicas etc., del 

niño enfermo son vitales para poder trabajar después con 

él; y en el segundo, porque la atención domiciliaria no es 

sino una continuación de la actividad escolar que se lleva-

ba a cabo en el hospital. 

−䘟 El asesoramiento a las familias de los niños y niñas conva-

lecientes sobre el proceso educativo de sus hijos. La infor-

mación por parte de la familia será vital en este proceso, ya 

que no hay nadie como los padres para ofrecer los datos 

más interesantes sobre el comportamiento de su hijo, so-

bre sus intereses, sus gustos, sus dudas, etc. Asimismo, los 
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padres tendrán mucho cuidado en elegir un lugar idóneo 

para poder trabajar en casa con la mayor comodidad para 

su hijo: un lugar ventilado, con luminosidad, sin ruidos, 

proporcionará un ambiente adecuado para que la activi-

dad escolar del niño se realice con total normalidad. 

La familia se debe comprometer de manera directa con la atención 

educativa al niño convaleciente en el domicilio convirtiéndose en pro-

fesores de sus hijos en aquellos días en los que no reciban este tipo 

de atención.    

Figura 8. Asistencia educativa domiciliaria

Vásquez Martha. Atención educativa domiciliaria [Internet]. 2009 [citado 

10/03/2021]. Disponible en: https://www.consumer.es/educacion/atencion-educa-

tiva-domiciliaria.html

https://www.consumer.es/educacion/atencion-educativa-domiciliaria.html
https://www.consumer.es/educacion/atencion-educativa-domiciliaria.html


145

3.6.  Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospita-
laria y Domiciliaria de Ecuador 

En el marco de la atender y satisfacer el derecho que todo niño, niña 
y adolescente tiene a continuar con su proceso de enseñanza apren-
dizaje y recibir una educación de calidad y con calidez, incluso en los 
períodos de enfermedad, hospitalización / internación, tratamiento 
y/o reposo médico prolongado, el Ministerio de Educación y el Minis-
terio de Salud Pública del Ecuador desarrollaron el “Modelo Nacional 
de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, aprobado 
según consta en el Acuerdo No. 00000109 debidamente registrado en 
el Registro Oficial, Edición Especial N° 752 de fecha 8 de noviembre de 
2016 (49) el cual tiene la finalidad de asegurar la continuidad del proce-
so de enseñanza - aprendizaje de niños y adolescentes en situación de 
enfermedad, hospitalización / internación, tratamiento y/o reposo mé-
dico prolongado, según lo reza el artículo 1 del mencionado acuerdo:  

Artículo 1.- APROBAR Y EXPEDIR el “MODELO NACIONALDE GES-
TIÓN Y ATENCIÓN EDUCATIVA HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA” 
para la aplicación del programa de atención educativa hospita-
laria y domiciliaria que tiene como objetivo garantizar que los 
niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, inter-
nación/hospitalización y/o reposo médico prolongado, dentro 
del marco de sus derechos, se mantengan en el sistema educa-
tivo, recibiendo una atención educativa en forma colectiva y/o 
personalizada, integral y de calidad, mediante la continuidad de 
su proceso de enseñanza aprendizaje en el contexto hospitalario 
y/o domiciliario.

El Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria consti-
tuye pues “un servicio educativo integral, que se brinda en situaciones 
excepcionales a los estudiantes en situación de enfermedad, hospi-
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talización / internación, tratamiento y/o reposo médico prolongado 
que por su condición no pueden acudir a su institución educativa re-
gularmente, con la finalidad de garantizar el acceso, permanencia y 
aprendizaje en la educación inicial, básica y bachillerato. 

La labor de llevar a cabo el Programa como un factor esencial para el 
desarrollo educativo, formativo y afectivo de los estudiantes en esta 
situación, es responsabilidad de los docentes de los establecimientos 
de salud o Casas de Acogida y Tratamiento,  madres, padres / repre-
sentantes, docentes, tutores y profesionales de los Departamentos de 
Consejería Estudiantil de las instituciones educativas de origen, Uni-
dades Distritales de Apoyo a la Inclusión, autoridades, médicos, equi-
pos multiprofesionales, personal de salud y redes de apoyo los cuales 
están dispuestos a ofrecer lo mejor de cada uno de ellos para que los 
estudiantes en tal situación sientan lo menos posible la ausencia de 
su contexto habitual escolar y se garantice su educación y desarrollo 
integral.

Los propósitos, principios, objetivos generales y específicos, pobla-
ción beneficiaria están contenidos en el Manual, los cuales se citan 
textualmente a continuación:   

1. Propósito 

El Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, 
tiene como propósito dar respuesta a la diversidad de sus es-
tudiantes, debido a que: 

 • Atiende a todos los niños y adolescentes en situación de 
enfermedad, hospitalización / internación, tratamiento, 
reposo médico prolongado y consumos problemáticos de 
alcohol y otras drogas. 
 • Aplica el Currículo Nacional, con las respectivas adecua-
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ciones o adaptaciones curriculares. 
 • Evita el desfase y deserción escolar.
 • Considera la reincorporación a la institución educativa de 

origen del estudiante y coordina el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 • Evalúa aprendizajes para su certificación. 
 • Asegura la participación del estudiante, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, desde una mirada educativa, social 
y cultural. 
 • Favorece el desarrollo afectivo, social y comunicativo de 

los estudiantes. 
 • Disminuye la ansiedad y los miedos. 
 • Estimula la participación activa de las familias y redes de 

apoyo.
 • Promueve la participación de profesionales de la salud y 

de la educación. 
 • Apoya en el desarrollo integral del estudiante. 
 • Mejora la calidad de vida del estudiante y su familia. 

2. Objetivo General del Programa 

Garantizar el acceso, permanencia y aprendizaje en el Sistema 
Educativo de los niños y adolescentes en situación de enfer-
medad, hospitalización / internación, tratamiento y/o reposo 
médico prolongado, recibiendo una atención educativa en for-
ma colectiva y/o personalizada, integral y de calidad, mediante 
la continuidad de su proceso de enseñanza aprendizaje en el 
contexto educativo hospitalario y/o domiciliario. 

3. Objetivos específicos
 •  Incorporar al Sistema Educativo Nacional el servicio edu-
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cativo para los estudiantes en situación de enfermedad, 
hospitalización / internación, tratamiento y/o reposo médi-
co prolongado, a través del Programa de Atención Educati-
va Hospitalaria y Domiciliaria. 
 • Fortalecer la atención educativa en el contexto hospitala-

rio e implementar la atención educativa domiciliaria a tra-
vés de un Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa 
Hospitalaria y Domiciliaria, que incluya lineamientos, pro-
cesos e instrumentos operativos que favorezcan el accionar 
de los actores implicados en el mismo. 
 • Potenciar el desarrollo de competencias educativas a 

través de una propuesta metodológica lúdica, “exible, per-
sonalizada, multinivel e innovadora, que responda a las 
necesidades educativas de los estudiantes en situación 
de enfermedad, hospitalización / internación, tratamien-
to y/o reposo médico prolongado y eleven la calidad de 
la atención. 
 • Dar certeza a la información escolar y estadística de los 

estudiantes atendidos a través de instrumentos operativos 
y de un sistema de seguimiento. 
 • Fortalecer el Programa, a través del accionar de las Uni-

dades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI). 
 • Fomentar una atención integral al estudiante y su familia 

mediante de la articulación con redes de apoyo para mejo-
rar la calidad de vida de los mismos. 
 • Fortalecer la vinculación entre el personal de educación y 

de salud para llevar a cabo procesos articulados en benefi-
cio de la población atendida. 
 • Favorecer la calidad de atención educativa, a través de 
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la implementación de espacios que cumplan con las con-

diciones mínimas de infraestructura, mobiliario y recursos 

pedagógicos. 

4. Población beneficiaria

Los beneficiarios directos son los niños y adolescentes que se 

encuentran en situación de enfermedad, hospitalización / in-

ternación, tratamiento y/o reposo médico prolongado, ya sea 

dentro de los establecimientos de salud, Casas de Acogida y 

Tratamiento o en el domicilio. Los beneficiarios indirectos son 

la familia de los estudiantes, comunidad educativa, personal 

de salud, de educación y redes de apoyo. 

5. Principios 

El Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitala-

ria y Domiciliaria, se basa especialmente en los siguientes prin-

cipios descritos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Título I de los Principios generales, en el artículo 2: Universali-

dad, Educación para el cambio, Interés superior en las niñas, 

niños y adolescentes, Atención prioritaria, Interaprendizaje y 

multiaprendizaje, Educación en valores, Enfoque de derechos, 

Educación para la democracia, Corresponsabilidad, Motiva-

ción, Evaluación, Flexibilidad, Equidad e inclusión, Calidad y 

calidez Interculturalidad y plurinacionalidad, Obligatoriedad, 

Gratuidad, Acceso y permanencia, Pertinencia.

Dentro de los contextos educativos se comprende lo referido al con-

texto educativo hospitalario y el contexto educativo domiciliario, y ex-

pone el acuerdo, lo siguiente:  
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1. Contexto educativo hospitalario 

El contexto educativo hospitalario involucra a los estableci-

mientos de salud de la Red Pública Integral de Salud (Minis-

terio de Salud Pública MSP, Fuerzas Armadas, Policía Nacio-

nal e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS) y la Red 

Complementaria (privada) de segundo y tercer nivel1; Casas 

de Acogida y Tratamiento para adolescentes que se encuen-

tran en tratamiento por consumo problemático de alcohol y 

otras drogas, a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La atención 

educativa puede darse tanto en el aula hospitalaria como en 

la habitación. 

El Aula Hospitalaria, es un espacio educativo con característi-

cas especiales, que funcionan en un establecimiento de salud 

o Casa de Acogida y Tratamiento, dentro del mismo predio o 

en sus dependencias, cuyo objetivo es proporcionar atención 

educativa y garantizar la continuidad del proceso educativo de 

los niños y adolescentes en situación de enfermedad, hospita-

lización / internación y tratamiento. A éste lugar acudirán los 

estudiantes a los que su condición de salud les permita com-

partir con sus pares o desplazarse sin mayor dificultad. 

La atención educativa en la habitación, se brinda a los estu-

diantes cuyo estado de salud o procedimiento médico, impi-

da su movilidad y/o la interacción con otros pacientes. Por tal 

motivo, el docente del Programa, es quien acude a prestar el 

servicio en el lugar donde se encuentra el niño o adolescente. 
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2. Contexto educativo domiciliario 

El contexto educativo domiciliario, refiere al lugar donde el 
estudiante reside, ya sea, casa, albergue o, Casa de Acogida, 
donde su permanencia sea definitiva o temporal. La Atención 
Educativa Domiciliaria está dirigida al niño o adolescente que, 
bajo prescripción médica, requiere reposo o tratamiento mé-
dico prolongado, con el objetivo de dar continuidad al pro-
ceso de enseñanza aprendizaje, para evitar el retraso, rezago 
o deserción escolar, que pudiera derivarse de su situación. El 
docente / tutor y psicólogo educativo (cuando se requiera), es 
quien se traslada al lugar donde reside el estudiante y quien 
deberá encontrarse en compañía de un adulto autorizado por 
los representantes del mismo. 

En cuanto a las necesidades educativas especiales en condición de 
enfermedad hospitalización / internación, tratamiento y/o reposo 
médico prolongado, establece:  

Los estudiantes con necesidades educativas especiales, son aquellos 
que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que 
les permitan acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condi-
ción. 

Los apoyos y adaptaciones pueden ser de: 

a. aprendizaje, 
b. de accesibilidad 
c. o de comunicación. 

Dentro de las necesidades educativas especiales derivadas de una 
condición de enfermedad están:

−䘟 Enfermedades catastróficas, raras o huérfanas que requie-
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ren hospitalización / internación, tratamiento y/o reposo 
médico prolongado. Por ejemplo: cáncer. 
−䘟 Otras enfermedades o condiciones de salud que requie-

ren de una hospitalización / internación o reposo médico 
prolongado. Por ejemplo: cirugía de alta complejidad, tra-
tamiento por consumo problemático de alcohol, y otras 
drogas, adolescentes con embarazos en riesgo, entre otras.

El marco legal que sustenta la creación del Programa de Atención 
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, es amplio y sólido. Entre algu-
nas de las normativas nacionales e internacionales se identifican en 
el Modelo referido las siguientes (49):   

 • Normas nacionales 

1. Constitución de la República del Ecuador (50). 

−䘟 Es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en parti-
cular la educación, la salud y la alimentación, entre otros.  (Ar-
tículo 3, numeral 1).
−䘟 La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realiza-

ción se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el de-
recho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 
el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 
sustentan el buen vivir. (Artículo 32). 
−䘟 Las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado (Artículo 35) 
−䘟 Le corresponde al Estado, adoptar medidas que aseguren a las 
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niñas, niños y adolescentes la “Protección, cuidado y asisten-
cia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degene-
rativas” (Artículo 46, numeral 9). 
−䘟 Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 -2017) (51), en el cual el 

objetivo 2 se enmarca en el contexto del Modelo de Atención 
Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, el mismo que se enfoca 
en el reconocimiento de los derechos de igualdad de todas las 
personas, lo cual implica la consolidación de políticas equi-
tativas que eviten la exclusión y por medio de éstas fomentar 
la convivencia social, “el desafío es avanzar hacia la igualdad 
plena en la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida dig-
na, con acceso a salud, educación, protección social, atención 
especializada y protección especial.” Este Plan busca fomentar 
una vida digna con equidad entre todas las personas y pueblos 
a nivel nacional.
−䘟 Asimismo, constituyen parte del marco legal en el que eviden-

cia la obligación del Estado de construir políticas educativas 
incluyentes sobre la base de los Derechos Humanos: la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), la Ley Orgánica de 
Salud, el Reglamento a la LOEI y los Acuerdos Ministeriales emi-
tidos por el Ministerio de Educación: Estatutos Orgánicos de 
Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educa-
ción; Acuerdo No. 0295-13 de 15 de agosto de 2013, publicado 
en el Registro Oficial No. 93 del 2 de octubre de 2013, “Norma-
tiva referente a la atención a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales en establecimientos de educación ordi-
naria o en instituciones educativas especializadas” (50).

Entre los artículos legales que fundamentan directamente el Pro-
grama de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, se iden-
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tifican entre ellos (49): 

−䘟 La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en el capítu-
lo sexto de las necesidades educativas específicas, el artículo 
51 señala lo siguiente: “Educación en situaciones excepciona-
les, el Estado garantiza el acceso y permanencia a la educación 
básica y bachillerato a todas las personas que por, cualquier 
motivo, se encuentran en situaciones tales como privación de 
libertad, enfermedades prolongadas, necesidad de protección 
y otras que no les permitan acudirá instituciones educativas.”
−䘟 El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

título Vil. De las necesidades educativas específicas. Capítulo 
I. De la educación para las personas con necesidades educa-
tivas especiales asociadas o no a la discapacidad, el artículo 
228 establece: “Son estudiantes con necesidades educativas 
especiales, aquellos que requieren apoyo o adaptaciones tem-
porales o permanentes que les permitan acceder a un servicio 
de calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adapta-
ciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comu-
nicación”. 

El mencionado artículo define como necesidades educativas especia-
les no asociadas a la discapacidad las siguientes:

1. Dificultades específicas de aprendizaje. –Dislexia, discalculia, 
disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de aten-
ción e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre 
otras dificultades.

2. Situaciones de vulnerabilidad. -Enfermedades catastrófi-
cas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de 
violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales 
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previstas en el presente reglamento.
3. Dotación superior. -Ahus. Capacidades intelectuales.

Asimismo, cómo necesidades educativas especiales asociadas a la 
discapacidad las siguientes:

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o 
mental;

2. Multidiscapacídades; y, 
3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros).

−䘟 En el mismo Reglamento, en el capítulo IV. De la educación en 
situaciones excepcionales, el artículo 234, sobre situación de 
vulnerabilidad dispone que: “Se consideran en situación de 
vulnerabilidad las personas que se encuentran en condiciones 
de: 1. movilidad humana; 2. violencia sexual, física y psicológi-
ca; explotación laboral y económica; 4. trata y tráfico de perso-
nas; 5- mendicidad; 6. indocumentación; 7.ser menores infrac-
tores o personas privadas de libertad; 8. ser hijos de migrantes 
con necesidad de protección; 9. ser hijos de personas privadas 
de libertad; 10.ser menores en condiciones de embarazo; ll. 
Adicciones; 12. discapacidad; 13. Enfermedades catastróficas 
o terminales”
−䘟 El artículo 240 del Reglamento ibídem dispone. - “Necesidades 

educativas especiales derivadas de la situación de vulnerabi-
lidad. Los estudiantes en situación de vulnerabilidad tienen 
derecho a un servicio educativo que dé respuesta a sus nece-
sidades educativas especiales, de conformidad con ¡o estable-
cido en el presente reglamento y la normativa específica sobre 
educación en casa, aulas hospitalarias y otras que para el efec-
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to emita el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.”
−䘟 Etc.  

 • Normas internacionales

−䘟 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (52). Do-
cumento adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 
en París,   que recoge en sus 30 artículos los derechos huma-
nos considerados básicos, entre ellos el derecho a la salud y la 
educación.
−䘟 La Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 
1989 (40). 
−䘟 Normas Uniformes Sobre la Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad, aprobadas por la Asamblea 
General de las NNUU, el 20 de diciembre de 1993 (resolución 
48/96, anexo) (53).
−䘟 La Convención sobre los Derechos de las Personas con Disca-

pacidad (54).
−䘟 La Declaración de los Derechos del Niño, Niña o Joven Hospi-

talizado y en Tratamiento de Latinoamérica y el Caribe en el 
ámbito de la educación Río de Janeiro, Brasil, 9 de septiembre 
de 2009 en la Asamblea General de REDLACEH (Red Latinoa-
mericana y del Caribe) (55) establece derechos, entre ellos: 

4. Derecho a recibir educación mientras se encuentra hos-
pitalizado, en tratamiento ambulatorio o en situación de 
enfermedad, durante toda la línea de vida desde su na-
cimiento;

5. Derecho a que los países establezcan y desarrollen la 
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normativa necesaria para hacer efectiva la atención edu-
cativa, implementando las políticas pertinentes para el 
efecto;

6. Derecho a ser educados por profesionales de ¡a educa-
ción especializados, conforme a proyectos educativos 
que atiendan sus necesidades especiales, con conteni-
dos, metodología y evaluación que consideren su situa-
ción médica y de salud;

7. Derecho a recibir un servicio educativo integral, que ten-
ga en cuenta la persona, sus aspectos físicos, psicosocia-
les, espirituales, familiares, afectivos, cognitivos, artísti-
cos, expresivos, y culturales, haciendo especial hincapié 
en los aspectos sanos sobre el déficit; …

−䘟 Ley Marco de Pedagogía Hospitalaria para América Latina y 
el Caribe presentada por la Red Latinoamericana y el Caribe. 
Aprobada en Panamá, el 15 de mayo de 2015, en el contexto 
de la XXX Asamblea Ordinaria del PARLATÍNO, destinada a pro-
teger el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes 
hospitalizados y/o en tratamiento (REDLACEH) (55).

3.7.  Atención a las necesidades educativas especiales

Los niños con enfermedades crónicas deben estar escolarizados y tie-

nen derecho a recibir una formación que asegure el pleno desarrollo 

de su personalidad y su integración social, independientemente de su 

condición de salud.  Cada vez hay más niños escolarizados con enfer-

medades crónicas, por lo que los educadores deben ser conscientes 

de esta nueva realidad y de las necesidades especiales que pueden 

tener estos alumnos.
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Una gran parte de alumnos/as con enfermedades crónicas no presen-
ta otras deficiencias asociadas y se escolarizan en centros educativos 
ordinarios sin necesidad de disponer, en general, de apoyos especia-
lizados. Sin embargo, en ciertos casos es necesario llevar a cabo algu-
nos cambios organizativos relacionados, por ejemplo, con: 

−䘟 la flexibilidad en los horarios de entradas y salidas, para recibir 
atenciones médicas o asistir a actividades complementarias 
fuera del centro. 
−䘟 previsiones sobre la alimentación
−䘟 evitar cansancios excesivos 
−䘟 prevenir posibles accidentes en la realización de actividades 

Ante ello, los diferentes sectores de la comunidad educativa (pa-
dres, educadores y alumnos) deben conocer la situación para po-
der adaptarse a la misma y dispensar las atenciones más oportu-
nas en cada momento al niño o joven con patologías crónicas en 
el ámbito escolar. 

Se insiste que los educadores de un centro educativo deben conocer 
las características más relevantes de las distintas enfermedades cró-
nicas que presente el alumnado para poder tomar las medidas opor-
tunas en cada una de las situaciones y brindarle el apoyo adecuado al 
alumno bajo estas circunstancias. Aparte de los conocimientos, pue-
de resultar puntual las actitudes del educador. Sin embargo, se men-
ciona que el temor a afrontar una situación de potencial peligro vital 
en la escuela está presente en el colectivo docente, especialmente en 
aquellos que poseen menos experiencia o no han recibido una forma-
ción específica, lo cual genera inquietud, con respecto a la atención 
inmediata a sus alumnos y por las posibles repercusiones legales que 
pudiera tener una actuación no adecuada. 
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 • Necesidades educativas especiales asociadas a una en-
fermedad crónica

La diversidad de las enfermedades hace que las necesidades educa-
tivas de los niños con una enfermedad de estas sean heterogéneas, 
diversas, inestables, cambiantes, y menos predecibles que las que 
presentan otros niños. Para Grau Rubio, C; Ortiz González C. (48) “los 
niños enfermos presentan necesidades educativas especiales, ya que 
la dolencia supone una situación especial, anómala y estresante (...). 
La respuesta educativa a estas necesidades educativas especiales de-
rivadas de enfermedad implica la colaboración de equipos interdisci-
plinarios, tanto en el ámbito hospitalario, como en el familiar y esco-
lar”, agrupa las necesidades educativas especiales en tres (3) grandes 
bloques: 

1. Las derivadas del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad: 
adherencia a los tratamientos y control de la enfermedad del 
niño, familia y entorno escolar.

2. Las derivadas de los trastornos emocionales y sociales que 
produce en los padres y niños la adaptación a la enfermedad: 
apoyo psicológico al niño y a la familia.

3. Las relacionadas con el currículo escolar y la atención tempra-
na para favorecer un adecuado desarrollo cognitivo, motor, 
afectivo y social del niño: servicios de atención temprana, uni-
dades escolares de apoyo en Instituciones hospitalarias, aten-
ción educativa domiciliaria, y centro escolar de referencia 

 • Necesidades educativas especiales derivadas del diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad

Los objetivos de la atención educativa en la primera infancia, son:

a. La adaptación del entorno hospitalario, familiar y escolar a las 
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necesidades derivadas de la enfermedad para eliminar los fac-
tores de riesgo asociados a ella.

a.1. La adaptación del entorno hospitalario debe fa-
vorecer un mejor desarrollo del niño y prevenir los riesgos 
asociados a la enfermedad (nutrición, problemas infeccio-
sos, evitar los ruidos y luces, reducir el número de manipu-
laciones, etc.).

a.2. La adaptación del entorno familiar va a permitir 
la reducción de los periodos de hospitalización gracias a 
la participación activa de la familia en el tratamiento. Para 
ello necesita un programa educativo para los padres.

a.3. La adaptación del entorno escolar le permite al 
niño normalizar sus relaciones sociales manteniendo, a su 
vez, los cuidados que precisa. Es necesaria una informa-
ción exhaustiva a los maestros para que puedan controlar 
la enfermedad en el colegio.

b. La educación de los padres sobre el modo de controlar la en-
fermedad y conseguir la adherencia a los tratamientos, cons-
tituye un objetivo prioritario en esta etapa del desarrollo del 
niño.

c. El control de la enfermedad por parte del niño: manejo de apa-
ratos, preparación para las pruebas diagnósticas y tratamien-
tos. Este objetivo se va incorporando a medida que el niño cre-
ce y debe adaptarse a su nivel de desarrollo.

d. La escuela infantil debe tener información referente a las ca-
racterísticas de la enfermedad, y a los tratamientos, secuelas y 
cuidados que precisa el niño en la escuela.

e. La atención de este tipo de necesidades educativas favorece 
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un desarrollo físico adecuado y una mejora de la calidad de 
vida del niño y de la familia.

 • Programas de atención temprana ante el desarrollo de 
secuelas neurológicas y problemas sensoriales 

Gran cantidad de niños con enfermedades crónicas, tales como: el 
cáncer, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y los gran-
des prematuros (nacido antes de la semana 29 y, suele tener menos 
de 1,5 kg de peso) tienen riesgo de desarrollar secuelas neurológicas 
las cuales van a influir negativamente en el desarrollo posterior del 
niño. Por tanto, es necesario establecer programas de atención tem-
prana que disminuyan o minimicen los efectos negativos de estas se-
cuelas. 

Asimismo, otros niños pueden desarrollar problemas sensoriales 
(grandes prematuros y cáncer). Una intervención educativa adecua-
da, en este periodo, puede provocar efectos muy beneficiosos en el 
niño, debido a la enorme plasticidad del cerebro infantil, aunque tam-
bién el niño puede ser más vulnerable pues se produce la maduración 
de su sistema nervioso. En estos casos, quizás, no es suficiente la es-
colarización, sino que puede ser necesario un programa de atención 
temprana a través de una actuación especializada que favorezca un 
óptimo desarrollo motor, cognitivo, afectivo y social del niño. 

Los programas de atención temprana son de manera particular nece-
sarios en los supuestos de trastornos neurológicos.  Grau C. (56) expo-
ne: “Los programas de atención temprana, desde la neuropsicología, 
permiten potenciar las áreas del cerebro intactas para que asuman 
las funciones de las áreas dañadas, de una manera sistemática y pre-
coz. En la edad infantil el cerebro es mucho más plástico, por lo que, 
tanto la recuperación espontánea de las funciones neurocognitivas 
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como la recuperación a través de la rehabilitación se produce más 
clara y rápidamente…”

Entre las secuelas que pueden ser desarrolladas por algunas enferme-
dades crónicas en niños, se describen las siguientes:    

1.  Niños con tumores cerebrales 

En los niños con tumores cerebrales las secuelas dependen según 
Grau C. (56): 

a. De la localización del tumor. Los tumores pueden estar locali-
zados en: 
−䘟 diencéfalo (graves problemas de comportamiento, de me-

moria, y de atención, que interfieren en el aprendizaje y en la 
adaptación social) 
−䘟 tumores corticales (los medicamentos anticonvulsivos afectan 

a la atención, habilidades cognitivas y dificultades de apren-
dizaje), y  
−䘟 tumores de fosa posterior (no está muy claro que la lesión en 

esta zona no provoque un deterioro intelectual; el mutismo es 
una complicación rara bien conocida en estos tumores).

b. De las dosis de radioterapia administrada. Pueden afectar, 
además de la zona donde está localizado al tumor, a otras zo-
nas cerebrales. Por ello, actualmente se busca dar radioterapia 
de una manera muy localizada. 

c. De la quimioterapia. Las secuelas de la quimioterapia en el ce-
rebro no están muy bien estudiadas. 

d. De la edad. Los niños de menor edad tienen mayor probabili-
dad de tener secuelas neurológicas producidas por la radiote-
rapia. Dependiendo del tipo de tumor y de su localización, las 
deficiencias más comunes, son según Grau C. (56): 
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−䘟 Auditivas: sorderas perceptivas unilaterales o bilaterales. 
−䘟 Visuales: cegueras totales o parciales, hemianopsias tempo-

rales u homónimas, alteraciones en la motricidad de los ojos, 
nistagmo y midriasis. 
−䘟 Motrices: hemiplejías y hemiparesias, espasticidad, ataxia, 

adiadococinesia y parestesia. 
−䘟 Procesos cognitivos: perturbaciones de la atención, somno-

lencia, torpeza mental, dificultades en los procesos de memo-
rización y descensos en las puntuaciones de C.I. 
−䘟 Lenguaje: afasias, disartrias y mutismo acinético. 
−䘟 Emocionales: nebulosidad mental, psicosíndrome orgánico in-

fanto-juvenil, problemas de autoestima y habilidades sociales. 

2.  Niños con leucemia 

Los niños con leucemia o leucémicos que son tratados con radiación 
craneal y quimioterapia combinada pueden presentar dificultades de: 

−䘟 aprendizaje por problemas en el desarrollo del lenguaje 
−䘟 en la coordinación motora fina y gruesa 
−䘟 en la memoria a corto y largo plazo   
−䘟 lapsos de atención. 

Estas dificultades del aprendizaje se manifiestan en la lectoescritura, 
matemáticas y lenguaje. 

En resumen, los tratamientos del sistema nervioso (radioterapia del 
sistema nervioso central y quimioterapia), aplicados a niños con tu-
mores cerebrales y con leucemia, pueden afectar al: 

−䘟 procesamiento de la información 
−䘟 atención y concentración
−䘟 memoria y recuperación de la información
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−䘟 grafomotricidad 
−䘟 habilidades visoespaciales, abstractas, de planificación y orga-

nización 
−䘟 motivación, madurez social y descensos de CI. 

3.  Niños con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
(SIDA)

La afección neurológica por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) se puede presentar en forma de: 

−䘟 Encefalopatía estática. Es el grado menos severo y se caracte-
riza por: estancamiento en el desarrollo motor, lenta adquisi-
ción de las habilidades psicomotrices (hablar, andar, etc.), con-
siguiendo más tarde la maduración, pero sin que exista vuelta 
atrás.
−䘟 Encefalopatía grave progresiva. Caracterizada por la pérdida 

de las habilidades psicomotoras adquiridas y la vuelta atrás 
en el desarrollo intelectual, evolucionando hacia una paráli-
sis rígida de brazos y piernas en extensión. Esta afectación se 
acompaña de una elevada carga viral en el líquido cefalorra-
quídeo y atrofia del cerebro y calcio en los ganglios basales. 
Su aparición se asocia a un mal pronóstico de la enfermedad. 

4.  Grandes prematuros. 

−䘟 Problemas en el desarrollo neurológico: parálisis cerebral.
−䘟 Problemas sensoriales.
−䘟 Problemas visuales: trastornos de la refracción, estrabismos, 

disminuciones de la aguza visual y ceguera.
−䘟 Problemas auditivos: hipoacusia.

A continuación, se presenta de manera resumida los aspectos más 
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significativos de la atención de necesidades educativas especiales de 
niños afectados por ciertas patologías crónicas: 

 • Niños con cáncer

Bajo la denominación de cáncer, se agrupa una multitud de proce-
sos clínicos diferentes que, aunque se comportan de forma diferente 
unos de otros, se caracterizan por un crecimiento incontrolado en los 
tejidos y órganos en los que se originan. En la infancia, el cáncer se 
manifiesta predominantemente de dos formas: 

a. La leucemia. Es una enfermedad de la sangre producida por 
una proliferación incontrolada de “blastos” (células que se 
forman en la medula ósea). Este exceso de blastos desplaza a 
otras células que normalmente se producen ahí, lo que provo-
ca alteraciones sanguíneas como la anemia o las hemorragias.

b. Los tumores sólidos. También conocidos como tumores ma-
lignos, consisten en la proliferación de células malignas. Los 
que con más frecuencia se presentan son, en orden decrecien-
te: Tumores del sistema nervioso central, Neuroblastoma, Tu-
mor  de Wilms, Rabdomiosarcoma, Linfomas, Tumores Óseos, 
Linfomas no Hodgkin,  Hepatomas, Tumores de celulas germi-
nales, etc.

El centro educativo debe tener en cuenta que una enfermedad como 
esta supone para el niño (a) hacer frente al dolor físico y soportar la 
separación más o menor prolongada de su entono habitual -familia, 
escuela y amigos-. Ambas experiencias son traumáticas y requieren 
apoyo psicológico para superarlas.

Durante la hospitalización y la convalecencia en su domicilio se ha 
de poner en marcha el dispositivo de coordinación entre los actores 
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principales (escuela, medico, familia, y cualquier otro especialista ne-
cesario) procurando que el niño no se desconecte de su centro edu-
cativo, ya sea a través del Aula Hospitalaria o de la Atención Educativa 
Domiciliaria, y prosiga su educación de acuerdo con las posibilidades 
que tenga en cada fase de la enfermedad.

Si es superada la enfermedad es importante tener presente que sue-
len quedar secuelas físicas asociadas a los efectos secundarios del 
tratamiento y alteraciones psicosomáticas de mayor o menor impor-
tancia. La vuelta al centro educativo se realizará en cuanto el equipo 
médico considere que no existan riesgos para su salud.

Estos niños deben tener en el sistema educativo las mismas oportu-
nidades que los demás alumnos. Los educadores tendrán en cuenta 
sus limitaciones y adaptar la enseñanza a fin de alcanzar el máximo 
desarrollo de sus capacidades. El potencial de vida y de futuro de es-
tos escolares es similar al de sus compañeros/as.

Entre las medidas generales que debe tomar el centro educativo se 
enumeran las siguientes: 

a. Los educadores deben:
−䘟 Obtener suficiente información sobre el cáncer infantil
−䘟 Evitar manifestaciones de sentimientos fatalistas o de condo-

lencia.
−䘟 Mantener un nivel positivo de expectativas sobre el escolar
−䘟 Fomentar el contacto con los compañeros/as y con el resto del 

profesorado durante los periodos de hospitalización.
−䘟 Continuar el proceso educativo del alumno con todos los me-

dios disponibles (Aulas hospitalarias o Atención domiciliaria).
−䘟 Preparar al grupo de clase antes de la reincorporación del es-

colar tras la superación de su enfermedad.
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b. El alumnado debe:

−䘟 Ser informado con claridad de la situación, teniendo en cuenta 
las características y el nivel de madurez del grupo.
−䘟 Estar informado sobre el estado en que se encuentra el com-

pañero/a en el momento en el que se incorpore a la escuela 
después de la hospitalización.
−䘟 Evitar las posibles burlas o bromas sobre la enfermedad.
−䘟 Conocer sencillas pautas de comportamiento hacia el compa-

ñero/a: ayudar sin compadecer, interesarse por su enfermedad 
sin interrogar, ser amables sin consentir, etc.).

 • Niños con SIDA.

El SIDA se contrae cuando un portador transmite el virus a otra per-
sona a través del contacto sexual o de la sangre. La transmisión ver-
tical madre-hijo se puede producir a tres niveles: prenatal (atrave-
sando las paredes de la placenta), perinatal (secreciones vaginales 
o sangre de la madre, durante las contracciones uterinas del parto), 
y postnatal (leche materna). 

−䘟 El maestro debe vigilar la dieta
−䘟 Cumplir el tratamiento antivíricos diarios y profilácticos 
−䘟 Vigilar las infecciones 
−䘟 Procurar la socialización del niño 
−䘟 Tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio. 

Grau, C. (56) señala que la información que la escuela debe tener 
referida a las características de la enfermedad crónica, y a los tra-
tamientos, secuelas y cuidados que precisa el niño en la escuela, 
y la adopción de medidas necesarias para su control las cuales fa-
vorecerán la continuidad en la escolarización del niño, una mejor 
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socialización y su integración escolar, son:  

1. Asma. Es imprescindible que se sigan unas normas de higie-
ne ambiental: evitar ambientes contaminados, cargados de 
humo y de tabaco; evitar espray y olores fuertes; no usar pro-
ductos en aerosol; ventilar la escuela tras los periodos de vaca-
ciones; utilizar aspiradora o paño húmedo para la limpieza de 
suelos y paredes; no barrer en presencia de los niños; fregado 
de suelo diario; no usar cortinas, ni alfombras, ni moquetas; 
y evitar almacenamiento de peluches, libros y materiales que 
acumulen polvo. 

2. Cáncer. El profesor debe conocer el ritmo de asistencia del 
niño al hospital: frecuencia de visitas, periodos de hospitaliza-
ción y su duración, pudiendo de esta forma tener en cuenta 
los posibles cambios que afectan a su integración social, como 
alteraciones en su imagen corporal (amputaciones, pérdida de 
la agudeza visual, sordera, pérdida del globo ocular y del pelo), 
alteraciones en el carácter, pérdida del apetito, náuseas y vó-
mitos, propensión a las infecciones, peligro de hemorragias in-
ternas por los golpes, anemia, fatiga, y secuelas neurológicas 
en niños con tumores cerebrales y leucemias con tratamiento 
profiláctico del sistema nervioso central. 

Cuando hay secuelas neurológicas (tumores cerebrales y leu-
cemias con tratamiento profiláctico del Sistema nervioso cen-
tral), la escuela debe desarrollar programas de actuación es-
pecíficos para poder subsanar las dificultades de aprendizaje 
asociadas a estas secuelas. 

Cuando hay secuelas ortopédicas (tumores de huesos) es im-
portante eliminar las barreras arquitectónicas y utilizar, en su 
caso, los servicios de rehabilitación fisioterapéutica. 
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3. Cardiopatías congénitas. Los niños pueden presentar pro-
blemas alimentarios. Hay que restringirles el ejercicio físico de 
competición. El maestro debe conocer el tratamiento diario y 
la situación basal del niño (cianosis, polipnea, etc.). 

4. Dermatitis atópica. El maestro debe controlar el régimen de 
baño y la medicación (corticoides y antihistamínicos). Asimis-
mo, debe evitar los factores de riesgo que provoquen malestar 
físico, lesiones desfigurativas y las consecuencias emocionales 
que puedan derivarse. 

5. Diabetes mellitus. El maestro tiene que suministrarle el trata-
miento diario, cuidar la dieta, y vigilar los signos de hipogluce-
mia/hiperglucemia y cetoacidosis. 

6. Diarrea crónica del lactante y del niño pequeño. El maes-
tro debe controlar las dietas específicas, teniendo en cuenta 
que el niño puede estar inapetente, anotar el número de depo-
siciones y controlar los trastornos del carácter y personalidad. 

7. Distrofia muscular. Los niños con distrofia muscular ne-
cesitarán servicios de rehabilitación fisioterapéutica en la 
escuela, eliminación de las barrearas arquitectónicas, y en-
trenamiento en el uso de sistemas y aparatos ortopédicos. 
Asimismo, hay que cuidar los problemas cardíacos y respira-
torios (respiración diafragmática, con presión positiva inter-
mitente y drenaje postural). 

8. Epilepsia. El maestro debe controlar la medicación del niño, 
teniendo en cuenta que ésta puede producirle: somnolencia, 
déficit de atención-concentración, disminución del aprendiza-
je, excitabilidad, irritabilidad, depresión, hiperactividad, cam-
bio de personalidad e inquietud en el sueño. Ante un ataque 
epiléptico hay que mantener la calma, evitar que el niño se 
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haga daño y solicitar ayuda médica urgente si el ataque tiene 
una duración mayor a 5 minutos. Asimismo, debe hacer un se-
guimiento de los ataques epilépticos. 

9. Espina bífida. Los niños con espina bífida tienen tres tipos 
de problemas: neurológicos (hidrocefalia), motores y ortopé-
dicos, y problemas de incontinencia urinaria. La escuela debe 
responder haciendo planes de actuación específicos a las 
dificultades de aprendizaje asociadas a los problemas neu-
rológicos: atención, comprensión y expresión del lenguaje, y 
matemáticas. Asimismo, debe vigilar los síntomas de malfun-
cionamiento de las válvulas de derivación ventriculoperitoneal 
(shunt), como vómitos matutinos, dolores de cabeza, altera-
ciones oculares, somnolencia, etc. 

Es importante que los maestros comprendan las capacidades 
físicas del niño con espina bífida y sus limitaciones. Hay que 
eliminar las barreras arquitectónicas de los centros escolares 
y que los niños aprendan destrezas de movilidad: uso de mu-
letas, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas. Muchos niños 
necesitan entrenamiento para la incontinencia urinaria, y al-
gunos requieren un catéter, que debe estar limpio. La escuela 
debería proporcionar este tipo de entrenamiento y cuidados 
para todos los niños que lo requieran. 

10. Fibrosis quística. El maestro debe controlar la medicación 
y vigilar las infecciones respiratorias, la alimentación y el 
ejercicio físico. 

11. Hemofilia. El maestro debe procurar que el niño no reciba 
golpes ni se produzcan traumatismos, ya que las consecuen-
cias más graves de la hemofilia son las hemorragias internas. 
Las hemorragias internas causan inflamaciones, dolores, da-
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ños permanentes en las articulaciones, en los tejidos, en los 
órganos internos y pueden requerir hospitalización para recibir 
transfusiones de sangre. Debe evitarse que el niño practique 
deportes de riesgo y de contacto, como el fútbol, balonces-
to, kárate y otros. En su lugar hay que favorecer la práctica de 
deportes que fortalezcan la musculatura (natación), ya que la 
masa muscular actúa como protectora de las articulaciones 
cuando sufren un golpe.

12. Lesiones de médula espinal. Los niños con lesiones de la 
médula espinal tienen problemas motores, en muchos casos 
parálisis. Hay que eliminar las barreras arquitectónicas de los 
centros escolares, que los niños aprendan destrezas de movi-
lidad: uso de muletas, aparatos ortopédicos y sillas de ruedas, 
y servicios de rehabilitación fisioterapéutica También, tienen 
problemas de micción y excreción. Muchos niños necesitan 
entrenamiento para la incontinencia urinaria, y algunos re-
quieren un catéter, que debe estar limpio. La escuela debería 
proporcionar este tipo de entrenamiento y cuidados. Deben 
seguir un programa de higiene personal para evitar infecciones 
y de vida independiente. 

13. Neurofibromatosis. La escuela debe atender a los problemas 
cognitivos, sensoriales, motores y conductuales asociados a 
las secuelas neurológicas, desarrollando planes de actuación 
específicos para compensar o mejorar esas secuelas neuroló-
gicas. En el caso de niños con epilepsia las recomendaciones 
serían controlar los medicamentos anticonvulsivos y seguir las 
recomendaciones en el caso de ataques. 

14. Osteogénesis imperfecta. Hay que tener cuidado con los 
golpes y caídas, fundamentalmente en los recreos; eliminar 
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las barrearas arquitectónicas de los centros; y entrenamiento 
en aparatos ortopédicos (muletas, sillas de rueda). - SIDA. El 
maestro debe vigilar la dieta, cumplir el tratamiento antivírico 
diario y profiláctico, vigilar las infecciones, procurar la socia-
lización del niño y tomar todas las medidas necesarias para 
evitar el contagio. 

15. Síndrome nefrótico. El maestro debe vigilar la dieta del niño, 
mantener las restricciones hídricas, suministrarle los medica-
mentos, vigilar las infecciones y cuidar la socialización, ya que 
se puede producir un deterioro de la imagen física. Asimis-
mo, la escuela debe actuar sobre las posibles dificultades de 
aprendizaje derivadas de los problemas neurológicos. 

16. Trastornos alimentarios. La escuela puede prevenir la apari-
ción de los trastornos alimenticios a través de su acción educa-
dora y la detección temprana de los síntomas; asimismo, debe 
colaborar con el equipo multidisciplinar y con los padres en el 
tratamiento cognitivo-conductual, que es el más efectivo para 
este tipo de trastornos. 

Las conductas de riesgo de padecer trastornos alimen-
tarios y que el maestro puede observar son: modificar de las 
costumbres alimentarias, seguir dietas restrictivas, reducir la 
cantidad de comida, evitar de manera continuada algunos ali-
mentos (dulces), consumir productos bajos en calorías y ricos 
en fibra, usar diuréticos y abusar de laxantes, hacer ejercicio 
para bajar peso, vomitar, preocuparse de manera excesiva y fre-
cuente por el cuerpo, pesarse con frecuencia, y mostrar un in-
terés exagerado por la publicidad de alimentos para adelgazar. 

Los signos fisiológicos son: pérdida de peso en un breve pe-
riodo, pérdida o irregularidades en la menstruación, palidez, 



173

caída del cabello, sensación de frío, dedos azulados, debilidad 
y mareos. Los cambios de actitud son: irritabilidad, ira, sen-
timientos depresivos, inseguridad respecto a su capacidad, 
sentimientos de culpa por haber comido, aislamiento social y 
olvido de las amistades. 

17. Traumatismos craneales. En los casos de fatiga crónica, que 
padecen durante un año o más, obliga a la escuela a reducir-
les la jornada escolar, concentrarlas en las horas de mayor 
actividad, proporcionarles recreos frecuentes y recortarles el 
trabajo escolar. Asimismo, la escuela debe proporcionarles: 
apoyo educativo extra para mejorar los problemas de falta 
de memoria, y de planificación del trabajo; hacer pequeñas 
adaptaciones para mejorar los problemas de movilidad, equi-
librio y coordinación; programas para controlar los problemas 
conductuales como impulsividad, hiperactividad, agresión, y 
conducta antisocial; y revisarles las adaptaciones curriculares 
cada 30 días a causa de los grandes cambios de comporta-
miento que se pueden producir.
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