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[ La vulnerabilidad del niño 
con enfermedad terminal: 
¿Realmente ayudamos? ] 

Aunque pongamos todos nuestros esfuerzos para negar algunos hechos de la vida coti-
diana, la realidad a lo largo de la historia y en distintas partes del mundo nos muestra
que somos una sociedad que maltrata a sus niños. A pesar de todas las campañas, pro-
gramas y esfuerzos, todavía pensamos que si no corregimos y castigamos a los niños,
difícilmente éstos lograrán éxito en el futuro y llegarán a ser personas de “bien”. Se nos
olvida que reprimir no es educar, que golpear no es corregir y que cada niño es, por
pequeño que sea, una persona con características propias que deben ser respetadas.
A través de los tiempos los niños siempre han sido objeto de la agresión de los adultos.
Podemos decir que el maltrato infantil tiene sus más profundas raíces en la historia de
la humanidad. Durante siglos la agresión a los niños ha sido justificada de diversas for-
mas; se les ha sacrificado para agradar a los dioses o mejorar la especie, o bien como
una forma de imponer disciplina. 

En todas las sociedades encontramos mitos, leyendas y descripciones literarias que
hacen referencia a una actitud de exterminio y maltrato hacia los niños. En la mitolo-
gía, Saturno devora a su progenie y Medea mata a sus dos hijos para vengarse de Jasón.
En la Biblia Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y Herodes ordena la
matanza de inocentes. Cuatrocientos años antes de Cristo Aristóteles decía: “Un hijo o
un esclavo son una propiedad, y nada de lo que se hace con la propiedad es injusto”.

En el siglo IV d.C, en la antigua Grecia, las niñas eran sacrificadas, en tanto que en
Jericó, los niños eran empotrados en los cimientos de las murallas, muros de edificios y
puentes, para supuestamente fortalecerlos. El infanticidio también fue una forma de eli-
minar a los niños con defectos físicos. Podríamos encontrar numerosos ejemplos que
seguirían mostrando que los niños han sido y todavía son víctimas de abuso por parte
de los adultos usándolos como mano de obra barata, como soldados en las guerras y
como instrumentos letales de terroristas en todo el mundo.

Los estudios psicológicos muestran al hombre como un ser con fuerzas instintivas de
destrucción que son equilibradas por el amor, Tanathos y Eros. Estas dos fuerzas coe-
xisten en un delicado equilibrio que cuando se altera o se rompe deja en libertad las
fuerzas más destructivas que afectan frecuentemente a los más vulnerables, los niños y
adolescentes. 

Cuando un niño tiene una enfermedad terminal, en la familia aparece una sensación de
catástrofe donde hay miedo, dolor, rabia y resentimiento por sentirse víctimas de una
situación no deseada e inesperada. Surge en los padres y en el equipo que trata al niño
sentimientos de pena y culpa creyendo que se ha hecho algo mal. Intentan poner todos
los medios, todo el esfuerzo posible para salvar al niño aunque se sepa que el proceso
es irreversible. Más que la defensa de los intereses de los niños se comienza una lucha
personal, un desafío ciego contra la muerte. En los padres el resentimiento hacia el niño
surge al sentir que el proyecto personal que pensaban alcanzar a través de su descen-
dencia se trunca. En el equipo sanitario la culpa aparece al sentir que se ha fracasado,
que se ha perdido una batalla. Se ha olvidado la frase que Bérard y Gubler hicieron
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popular hace más de cien años: “el verdadero papel del médico
es curar cuando se puede, aliviar a menudo, consolar siempre”.
Y el consuelo se expresa en la calidad del acompañamiento, en
la forma de estar junto al niño que va a morir.

En un documento oficial de la Santa sede de julio de 1981 Juan
Pablo II  dice textualmente al referirse a algunas cuestiones éticas
relativas a los enfermos graves y a los moribundos: “La vida terre-
na es un bien fundamental pero no absoluto. Por tanto, se deben
individuar los límites de la obligación de mantener con vida a una
persona. El criterio ético decisivo para la individuación de aquellos
límites radica en la, distinción entre medios “proporcionados” a los
cuales jamás se ha de renunciar para no anticipar y causar la muer-
te, y medios “desproporcionados” a los que se puede y es lícito,
para no caer en la obstinación terapéutica, renunciar”. Pero para
aceptar la renuncia, que es una forma de saber cuando parar, se
necesita un alto nivel de conocimiento de uno mismo. Sin ese
darse cuenta de lo que pasa en los sentimientos de cada uno,
intentar transformar la acción invasiva en una acción de acompa-
ñamiento es imposible.  Invadido por la negación masiva, el equi-
po inadvertidamente va a poner en marcha intervenciones iatrogé-
nicas; esta actitud alimenta su obstinación, y debilita su capacidad
para saber cuando parar. Para que una acción iatrogénica se lleve
a cabo tienen que existir factores determinantes en la personalidad
del los integrantes del equipo y la tendencia a la codependencia en
los miembro de una determinada familia. Se trata de profesionales
con baja autoestima, deprimidos o con tendencia a la depresión,
con altos niveles de ansiedad, problemas de alcohol, impulsivos y
con poca tolerancia a la frustración. Estas personas tienen una
pobre percepción de las necesidades afectivas de los niños.
Además frecuentemente esto va acompañado con un gran desco-
nocimiento sobre el funcionamiento del psiquismo de los niños
según las edades y las diferentes etapas de su desarrollo. 

El disparador de la agresión inconsciente en el equipo es funda-
mentalmente su sensación de fracaso y el no saber cómo mane-
jar la situación de terminalidad. Los parámetros éticos que cono-
ce no se han integrado como parte de su personalidad y por ello
no se aplican, existen solamente como enunciados teóricos fácil-
mente olvidables. 

¿Por qué se dan estas conductas? ¿Por qué los niños han sido y
siguen siendo “maltratados” y “mal tratados”?
Si bien la infancia ha sido estudiada desde la pedagogía y la psi-
cología no se ha estudiado con igual intensidad como objeto de
examen histórico en sus condiciones reales de vida. Como olvi-
damos con frecuencia el niño que alguna vez fuimos, los adultos
tenemos dificultad en reconocer las características de la infancia.
Sólo cuando los hijos adquieren autonomía, pertenecen al
mundo de los adultos, y sólo cuando se accede a este mundo, se
comienza a formar parte de la historia. Cuanto más se retrocede
en el pasado, más bajo es el nivel de la puericultura y más

expuestos están los niños a la muerte violenta, al abandono, los
golpes, al encarnizamiento terapéutico y a los abusos sexuales.

Si bien el mundo Griego y Romano de la antigüedad convierte a
la vida del niño en un valor donde éste se convierte en alguien
interesante y agradable, la infancia perderá, a lo largo de la alta
Edad Media y durante muchos siglos, la apreciación de los niños
con sus valores intrínsecos que habían adquirido en Roma en la
época imperial. Parece como si el hombre de principios de la Edad
Media sólo viese en el niño un hombre pequeño, un hombre que
pronto se haría un hombre completo. Era un período de transición
breve y, en aquel duro ambiente de guerreros, la debilidad que
simbolizaba el niño ya no se veía como algo agradable. En conse-
cuencia la infancia ha permanecido en la sombra durante mucho
tiempo. Como sostiene Philippe Ariès: “Hubo un tiempo en que
los historiadores tendían a creer que la sensibilidad hacia la infan-
cia no había cambiado nunca, que era un elemento permanente
de la naturaleza humana, o que se remontaba al siglo XVIII, al
siglo de las luces. Hoy se sabe que ha tenido una gestación larga
y gradual, que ha surgido lentamente en la segunda parte de la
edad media, a partir del siglo XII –XIII, y que se ha impuesto desde
el siglo XIV con un movimiento en constante progresión”. Para
Ariès el proceso de transformación de la concepción moderna de
la infancia está estrechamente relacionada con la categoría de
“sentimiento”. Es decir, el reconocimiento social de la existencia
de sentimientos. En la antigua sociedad tradicional occidental no
podía representarse bien al niño, y menos todavía al adolescente.
La duración de la infancia se reducía al período de su mayor fra-
gilidad, cuando la cría del hombre no podía valerse por sí misma;
en cuanto podía desenvolverse físicamente, se lo mezclaba rápi-
damente con los adultos, con quienes compartía sus trabajos y
juegos. El bebé se convertía enseguida en un hombre joven sin
pasar por las etapas de su juventud, las cuales probablemente
existían antes de la Edad Media y que se han vuelto esenciales hoy
en día en las sociedades desarrolladas. La transmisión de valores y
conocimientos, y en general la socialización del niño, no estaba
garantizada por la familia, ni controlada por ella. Al niño se lo
separaba enseguida de sus padres y la educación, durante
muchos siglos fue obra del aprendizaje, gracias a la convivencia
del niño o del joven con los adultos. De ahí queda todavía en
nuestros días la creencia para muchos que un niño es como un
adulto pero en tamaño pequeño.

La presencia del niño en la familia y en la sociedad era tan breve
e insignificante que no había tiempo ni ocasiones para que su
recuerdo se grabara en la memoria y en la sensibilidad de la
gente. Existía solamente un sentimiento superficial del niño,
reservado a los primeros años cuando se lo veía como algo gra-
cioso. Si el niño moría entonces, como ocurría con frecuencia,
había quien se afligía, pero por regla general no se daba mucha
importancia al asunto: otro lo reemplazaría enseguida. El niño no
salía del anonimato. 
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Pero no nos llamemos a engaño, no hemos avanzado tanto como
hubiésemos querido y muchos se han quedado detenidos en el
tiempo y todavía hoy día hay quienes, creyendo que usan una
buena técnica de consuelo y acompañamiento, dicen a una
madre que ha perdido a su hijo: “No se preocupe, es usted joven
y puede tener otro niño”.

En la antigüedad la familia tenía como misión la conservación de
los bienes, la práctica de un oficio común, la mutua ayuda coti-
diana en un mundo en donde el hombre y aún más una mujer,
aislados no podían sobrevivir. La familia no tenía una función
afectiva, lo que no significa que el amor faltara siempre. En nues-
tro mundo actual quedan todavía numerosas culturas que viven
con estos valores.

A fines del siglo XVII de forma definitiva se produjo una transfor-
mación considerable en las costumbres. La escuela sustituyó al
aprendizaje como medio de educación, lo que significó que cesó
la cohabitación del niño con los adultos. El niño fue separado de
los adultos y mantenido aparte. Comienza la llamada “prepara-
ción para la vida” que constituye el proceso de escolarización. La
familia se convierte en un lugar de afecto necesario entre los cón-
yuges y entre padres e hijos. Surge un sentimiento completa-
mente nuevo: los padres se interesan por los estudios de sus hijos
y los siguen con dedicación. Características de los siglos XIX, XX
y XXI. Las órdenes religiosas tales como los jesuitas se convierten
en órdenes docentes, y su enseñanza no se dirige ya a los adul-
tos, como la de los predicadores de la Edad Media, sino que se
reserva esencialmente a los niños y a los jóvenes. Enseñaron a los
padres que ellos eran los encargados, los responsables ante Dios
del alma y del cuerpo de sus hijos. Esta creencia muy afianzada
en nuestra cultura, cuando se exacerba por la presencia de una
enfermedad terminal, explica por qué los padres tienen gran difi-
cultad en valorar y respetar la autonomía de sus hijos aún en
aquellos que por su edad y perfecto estado de salud mental pue-
den tomar sus propias decisiones. “Tú harás lo que te decimos
porque para eso somos tus padres”. 

A día de hoy muchos pediatras cuando ven en la consulta a un
niño capaz de expresarse verbalmente y comunicar lo que le
pasa, en lugar de escucharlo lo ignoran y se dirigen a su madre
diciéndole: “¿Qué es lo que le pasa a su hijo?”. La autonomía del
niño no se tiene en cuenta y mucho menos cuando se trata de
toma de decisiones que comprometen su vida. 

¿Cómo nos afecta la enfermedad terminal de un niño?
La vulnerabilidad del niño con enfermedad terminal nos enfrenta
con nuestra propia vulnerabilidad y la de nuestros hijos, nos hace
sentir que en cualquier momento podemos enfermar y morir.
Cuando la angustia se hace intolerable, los sentimientos del niño
o de la familia dejan de tenerse en cuenta porque se ha perdido
de vista el objetivo central que es cuidar y acompañar.

Generalmente no somos concientes de estos sentimientos; esta
falta de conocimiento de lo que nos está pasando pone en fun-
cionamiento, en el complicado entramado psíquico, mecanismos
que dan lugar a querer seguir haciendo cosas, que lejos de ayu-
darlo, invaden, perturban y dañan al niño moribundo.

Tanto la familia como el equipo de salud se entregan frenética-
mente a intentarlo todo: los padres a buscar médicos salvadores,
hospitales que prometan “milagros”; los médicos, al resistirse a
la evidencia, fortalecen el mecanismo de la negación que los
impulsa a desarrollar la fantasía de curación cuando ella no es
posible. Para ello no se dudará en probar tratamientos experi-
mentales aunque conlleven serios efectos secundarios para el
paciente. Sugerirán operaciones mutilantes que lejos de salvar al
niño sólo prolongarán la agonía. Estas intervenciones causarán
en el niño sufrimiento, soledad, y le privarán de la oportunidad
de recorrer el último tramo de su vida con una mejor calidad de
vida y sintiéndose acompañado. La comunicación con la familia
cada vez se vuelve más compleja. Los intentos por “suavizar” la
situación muchas veces se convierten en frases hechas o palabras
sin contenido que sólo provocan desconcierto y desconfianza. 

Con la intención de proteger y evitar mayores temores al niño
enfermo muchas enfermeras/os utilizan lo que llaman “mentiras
piadosas”. Si pensamos por un momento en nuestras relaciones
personales (con amigos, con nuestra pareja), nos daremos cuen-
ta que ninguna relación puede perdurar y ser gratificante si se
basa en la mentira y el ocultamiento. La mentira y el ocultamien-
to destruyen cualquier tipo de vínculo. El niño necesita poder
confiar en el equipo sanitario y se sentirá defraudado cuando se
de cuenta que se le miente. Los niños desde muy temprana edad
perciben cuando se les engaña. Si un niño pierde la confianza
cooperará menos durante los tratamientos y su ansiedad y miedo
hará que su umbral de tolerancia al dolor sea menor. 

La enfermera comparte con la familia las malas noticias y estos
son momentos muy delicados en la comunicación ya que la fami-
lia puede preguntar: “¿Cuándo se curará? ¿Lo ve usted mejor?
¿Cuándo le darán el alta?”. Aunque la respuesta en estos casos
sea: “Eso tiene que preguntárselo al médico, yo no lo sé”, sabe-
mos que ésta es una forma de sacarnos la pregunta de encima
pero nos quedamos con una sensación desagradable porque
sabemos que el niño morirá y estamos eludiendo la pregunta.

Si aceptamos que además de poner en práctica las instrucciones
del médico e instrumentar las curas, el rol fundamental de la
enfermería es cuidar, debemos preguntarnos cómo se puede
mejorar la comunicación con un niño que va a morir y su familia.
Naturalmente las enfermeras que trabajan en las unidades de cui-
dados paliativos pediátricos están debidamente entrenadas, pero
la enfermera de planta que súbitamente tiene que afrontar una
situación de terminalidad, se siente desprotegida ya que, en la



mayoría de los casos, desconoce las pautas metodológicas para
que sus intervenciones sean efectivas. Hacen lo que pueden
apelando a su buen entender, pero la buena voluntad no es sufi-
ciente. Ante estas situaciones las personas “anestesian” sus sen-
timientos. ¿Por qué lo hacen? Fundamentalmente para dismi-
nuir la angustia y poder seguir trabajando. La naturaleza primi-
tiva de este mecanismo de defensa hace que la enfermera se
desconecte del paciente interrumpiendo la comunicación. Una
manera efectiva de disminuir la angustia sin recurrir al bloqueo
de los sentimientos es capacitarse. Por capacitación se entiende
no la asistencia pasiva a “cursillos” de unas pocas horas sino
una formación continuada que incluya grupos de reflexión,
talleres y ejercicios prácticos. La capacitación que nos permita
afrontar la muerte de un niño y apoyar a su familia es un pro-
ceso y, como tal, requiere continuidad y deseo de cambio. 

Pero hasta que se pueda acceder a una capacitación, ¿Qué se
puede hacer? 
Antes de comenzar una conversación con un niño con enfer-
medad terminal deben tenerse presente tres preguntas que nos
formularemos continuamente: ¿Por qué digo lo que digo?
¿Cuánto debo decir? ¿Cómo debo decirlo? Estas preguntas nos
ayudarán a mantener la conversación dentro de márgenes de
prudencia sin dejarnos llevar por lo que se nos ocurra en ese
momento. Tener una estrategia previa a la entrevista nos ayuda-
rá a escoger nuestras palabras que no serán ya frases dichas
para salir del paso sino que tendrá una intención reparadora que
facilitará nuestra labor. Utilizar un lenguaje adaptado a la etapa
de desarrollo psíquico del niño será imprescindible para “conec-
tar” con él emocionalmente. Es mejor decir menos cosas y
aprender a escuchar. La función de la enfermera es  básicamen-
te la de escuchar evitando dar consejos, reñir o formular juicios
de valor: bueno, malo, simpático, antipático, familia difícil,
padre ausente, madre sobreprotectora, etc. No “aniñar” nues-
tra voz y mantener un tono neutro y cálido contribuye a que el
niño note nuestra presencia y se sienta seguro. 

Sin una formación continua que permita al personal de enfer-
mería sentirse útil en el acompañamiento al niño con enferme-
dad terminal y su familia aparecerán sentimientos de angustia e
impotencia que pueden llegar a provocar síntomas como: can-
sancio crónico, dolores de espalda, jaquecas, insomnio, disfun-
ciones sexuales, conflictos en la pareja, cambios bruscos en los
estados de ánimo que inadvertidamente llevarán a estas perso-
nas a enfermar. Cuando el deterioro es severo y se tiene que
pedir una baja, volver al trabajo después de un período prolon-
gado resultará muy laborioso por lo que debe darse importancia
al cuidado de los que cuidan.  Desafortunadamente las enfer-
meras no suelen cuidarse bien. Cuántas veces tenemos la sen-
sación de estar corriendo todo el día, que no tenemos tiempo
para nada. Cuántas veces comemos mal (comida rápida, salsas,
fritos, pocas verduras frescas y poca fruta) y de prisa, cuántas

veces llegamos a casa sin fuerza para compartir momentos con
nuestros familiares. No tenemos energía para jugar con nuestros
hijos pequeños y si son adolescentes toleramos muy mal que
nos “lean la cartilla”, que nos demanden más tiempo; nos sen-
timos que son injustos y caemos en el victimismo. ¿Por qué no
nos detenemos un momento y pensamos en cómo podemos
cuidarnos?

La experiencia de muchos años trabajando con enfermeras nos
ha permitido elaborar una lista de las medidas básicas que
deben tomarse para el cuidado de uno mismo:
• Aficiones: Debemos dar un tiempo para desarrollar nuestras

aficiones si las tenemos y si no fuese así debemos descubrir
algo que nos guste (clases de baile, teatro, canto, etc.) 

• Deporte
• Afianzar las relaciones con familiares y amigos.
• Descansar.
• No llevar el trabajo a casa.
• Desarrollar el sentido del humor.
• Cuidar y disfrutar de la actividad sexual.
• Respetar los horarios de las comidas y comer despacio. 

Se podría pensar tras las lecturas de estas páginas que estoy for-
mulando un discurso pesimista y desesperanzado. Todo lo con-
trario. Justamente porque creo que la enfermería es uno de los
pilares en el cuidado del niño que va a morir reclamo para ellas
un mayor apoyo institucional en materia formativa en cuidados
paliativos pediátricos. Es un derecho que asiste a todo el perso-
nal de enfermería y por ello creo que se debe luchar por conse-
guir mayores oportunidades formativas. Las enfermeras debida-
mente capacitadas en el acompañamiento de estos niños
podrán obtener mayor gratificación en la tarea que desarrollan
y evitarán el desgaste cotidiano. Solo así podremos apartarnos
del patrón de “maltrato” y “mal trato” que como hemos visto
se ha ido repitiendo en los niños a lo largo de la historia. 

Rubén Bild  
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