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de 2011, en la 1121ª reunión de los Delegados de los 

Ministros) 

 

  

 

Preámbulo 

 

El Comité de Ministros,  

 

Considerando que el objetivo del Consejo de Europa es 

lograr una unión más estrecha entre sus Estados miembros, y 

que dicho objetivo puede perseguirse, inter alia, mediante 

la adopción de normas y acciones comunes; 

 

Considerando la necesidad de garantizar una efectiva 

aplicación de las normas universales y europeas existentes 

y vinculantes destinadas a proteger y promover los derechos 

del niño en general, así como aquellas que incluyan los 

aspectos que afectan particularmente a la atención 

sanitaria, entre los que se encuentran: 

 

- El Pacto internacional de Naciones Unidas relativo 

a los derechos económicos, sociales y culturales 

(1966), particularmente el artículo 12 sobre el 

derecho de todas las personas a disfrutar del mejor 

estado de salud que puedan alcanzar; 

- La Convención de Naciones Unidas relativa a los 

derechos del niño (1989); 

- La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos 

de las personas discapacitadas (2006); 

- La Convención para la protección de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales (1950, 

ETS nº5); 

- La Carta social europea (1961, ETS nº 35), y la 

Carta social europea revisada (1996, ETS nº 163); 

- La Convención europea sobre el ejercicio de los 

derechos del niño (1996, ETS nº 160); 

- La Convención europea para la prevención de la 

tortura y castigos o tratamientos inhumanos o 

degradantes (1987, ETS nº 126); 

- La Convención del Consejo de Europa sobre la 

protección de los niños contra la explotacion y 

abusos sexuales (2007, CETS nº201); 

- La Convención para la proteción de los derechos 

humanos y de la dignidad del ser humano en relación 

a las aplicaciones de la biología y medicina: 

Convención sobre derechos humanos y biomedicina 

(1997, ETS nº 164), en particular el artículo 6; 



 

Recordando los textos adoptados por el Comité de 

Ministros relativos a los niños
1
 y la atención 

sanitaria
2
;  

 

Teniendo en cuenta la Carta para la promoción de la 

salud (1986, Ottawa), y la Carta europea del niño 

hospitalizado (1988, Leiden); 

 

Considerando que todos los Estados miembros del Consejo 

de Europa han adoptado y aplican la política-marco de 

salud para todos “Salud 21” para la región europea de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y en particular 

su objetivo 4 – Salud de los jóvenes; 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de la 

Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y las 

declaraciones del Comisario del Consejo de Europa para 

los Derechos Humanos;  

 

Recordando los trabajos realizados en el marco del 

programa del Consejo de Europa “Construir una Europa 

para y con los niños”, su Estategia sobre los derechos 

del niño 2009-2011 y su futura estrategia sobre los 

derechos del niño 2012-2015; 

 

Reconociendo que los niños son titulares de derechos, 

incluido el derecho que tiene toda persona a disfrutar 

del mejor estado de salud que sean capaces de alcanzar, 

el derecho a la protección, el derecho a no ser 

discriminado y el derecho a expresar sus opiniones y a 

participar, otorgando a las opiniones del niño la 

consideración debida en función de su edad y grado de 

madurez; 

 

Teniendo en cuenta que en todas las acciones que 

conciernan al niño, deberá primar los intereses del 

niño;  

 

                                                 
1
 Directrices sobre una justicia adaptada a los niños, aprobadas el 17 de noviembre de 2010; 

-Recomendación CM/Rec(2010)2 relativa a la desinstitucionalización de los niños discapacitados y su 

vida en el seno de la comunidad; 

-Recomendación CM/Rec(2009)10 sobre las estrategias nacionales integradas para la protección de los 

niños contra la violencia; 

-Recomendación Rec(98)8 sobre la participación de los niños en la vida familiar y social. 
2
 -Recomendación Rec(2006)7 sobre la gestión de la seguriad de los pacientes y de la prevención de 

sucesos adversos en la atención sanitaria; 

-Recomendación Rec(2006)5 sobre el Plan de acción del Consejo de Europa para la promoción de los 

derechos y de la plena participación de personas discapacitadas en la sociedad: mejorar la calidad de vida 

de las personas discapacitadas en Europa 2006-2015; 

-Recomendación Rec (2005)5 sobre el desarrollo de estructuras que permitan la participación de los 

ciudadanos y pacientes en el proceso de toma de decisiones relativos a la atención sanitaria. 



Considerando que siempre que sea adecuado, los padres 

del niño, otros miembros de la familia y personas que se 

ocupen de él, deberán estar estrechamente implicados en 

las decisiones relacionadas con la salud del niño;  

 

Considerando que los niños, por motivos de su inmadurez 

física o mental, necesitan protección y cuidados 

especiales, y que existen importantes desigualdades 

tanto dentro como entre los Estados miembros del Consejo 

de Europa, en lo que concierne a los determinantes de 

salud, acceso a la atención sanitaria y a la calidad de 

la atención sanitaria; 

 

Reconociendo que es importante para el conjunto de la 

sociedad fomentar la salud y el bienestar de los niños, 

prestando especial atención a la seguridad y calidad de 

los servicios; 

 

Conscientes de una considerable evolución en la 

epidemiología de la morbilidad y mortalidad en los 

niños, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado 

en toda Europa, y de la relación favorable de coste-

efectividad de las nuevas propuestas de atención 

sanitaria adaptadas a los niños y basadas en la 

evidencia, invirtiendo en servicios integrados para los 

niños y las familias vulnerables y desfavorecidas, con 

beneficios a largo plazo en temas de salud, bienestar y 

desarrollo; 

 

Subrayando la necesidad de definir políticas coherentes 

y de crear sinergías hacia una propuesta coordinada para 

los niños a todos los niveles del gobierno y, en 

especial, a todos los niveles de los servicios de salud; 

 

Reconociendo la importancia de garantizar la 

participación de la sociedad civil, en particular los 

organisnos cuyo objetivo sea promover los derechos del 

niño, en la elaboración y difusión de una propuesta 

adaptada a los niños en materia de atención sanitaria;  

 

Adopta estas directrices sobre atención sanitaria 

adaptada a los niños, para que sirvan de herramienta 

útil a los gobiernos de los Estados miembros para 

respaldar, adoptar, aplicar y controlar la propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños, y adaptar sus 

sistemas de atención sanitaria destinados a niños y 

familias a los derechos, intereses y necesidades 

específicas de los niños; 

 

Invita a los gobiernos de los Estados miembros a 

garantizar que las directrices sean ampliamente 



difundidas entre todas las autoridades, proveedores de 

servicio, grupos que representen los intereses de los 

niños y familias y otras partes encargadas de garantizar 

el respeto de los derechos del niño, en particular, en 

el ámbito de la salud, o que formen parte activa en este 

campo. 

 

 

I. Objeto y finalidad 

 

1. Las directrices para la atención sanitaria adaptada a 
los niños proponen una propuesta integrada para el 

desarrollo del conjunto de actividades relativas a la 

salud del niño 

 

2. Esta propuesta coloca los derechos de los niños, sus 
necesidades y sus recursos, en el centro de las 

actividades de salud, teniendo en cuenta su medio 

familiar y social. Promueve políticas destinadas a 

prestar servicios orientados al niño, basadas en las 

necesidades específicas ligadas a su desarrollo y que 

tienen en cuenta el carácter evolutivo de sus 

capacidades, garantizando la participación de los 

niños en todos los niveles de decisión, de acuerdo a 

su edad y grado de madurez. 

 

 

II. Definiciones 

 

3. Para los efectos de las presentes directrices sobre 
la atención sanitaria adaptada a los niños (de aquí 

en adelante, “las directrices”), la expresión 

“atención sanitaria adaptada a los niños” designa las 

políticas y prácticas de salud centradas en los 

derechos, necesidades, características, recursos y el 

desarrollo de las aptitudes de los niños, teniendo en 

cuenta su propia opinión. 

 

4. Por “niño” se entiende cualquier persona menor de 18 
años 

 

5. Por “padres” entendemos la o las personas que 

detentan la responsabilidad parental, conforme a la 

legislación nacional. En el caso de que uno o ambos 

progenitores estén ausentes o ya no posean la 

responsabilidad parental, se puede tratar de un tutor 

o un representante legal designado. 

 

 

 



III. Principios de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños   

 

6. Las directrices se apoyan en los principios 

enmarcados por los instrumentos citados en el 

preámbulo. Estos principios, desarrollados en las 

siguientes secciones, se aplican a todos los 

capítulos de las directrices. 

 

 

 

A. Derechos fundamentales y derechos específicos del 

niño 

 

7. Cualquier niño debe ser considerado y tratado con los 
mismos derechos del hombre, tal como lo proclaman los 

instrumentos internacionales en vigor. 

 

8. Queda establecido igualmente, que el niño tiene 

derecho a una atención y cuidado especiales, y que 

los niños que viven en condiciones difíciles 

necesitan una consideración especial
3
. 

 

9. Los derechos de los niños deberán garantizarse sin 
distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, pertenencia a una minoría 

nacional, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición. 

 

 

B. Dignidad 
 

10. Los niños deben ser tratados con cuidado, 

sensibilidad, equidad y respeto a lo largo de todas 

las intervenciones de salud, prestando una atención 

particular a su situación personal, a su bienestar y 

a sus necesidades específicas, y respetando 

plenamente su integridad física y sicológica. 

 

 

C. Participación 
 

11. De acuerdo a un principio establecido, el niño que 
esté en condiciones de formarse un juicio propio, 

tiene el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que le afectan, teniéndose 

                                                 
3
 Preámbulo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 



debidamente en cuenta en función de la edad y madurez 

del niño
4
.  

 

12. En el campo de la salud, este principio tiene dos 
dimensiones: 

i. Cuando, según la ley, un niño se considere 

capacitado para dar consentimiento a una 

intervención, esta sólo se realizará una vez que el 

niño haya dado su consentimiento libre e informado. 

Si la ley no otorga al niño la capacidad de 

consentir una intervencion, su opinión será tomada 

en consideración como un factor cada vez más 

determinante en proporción a su edad y grado de 

madurez. El niño deberá recibir previamente una 

información adecuada. 

ii. El niño deberá ser considerado también como un 

miembro activo de la sociedad y no como un sujeto 

pasivo sometido a las decisiones de los adultos. 

Esto supone, teniendo en cuenta su edad y grado de 

madurez, procurar informarle, consultarle y darle 

la posibilidad de participar en los procesos de 

decision sociales sobre cuestiones relativas a la 

atención sanitaria, incluyendo la evaluación, 

planificación y mejora de los servicios de salud. 

 

 

D. Acceso equitativo a atención sanitaria de calidad   
 

13. Todos los niños deberán beneficiarse de un acceso 

equitativo a unos servicios de salud de calidad. Este 

principio se aplica a la prevención, a la promoción, 

a la protección y a al prestación de servicios, con 

la implicación activa de los niños. 

 

14. Puede que haya que prever atención sanitaria 

específica para niños más vulnerables, como niños 

discapacitados, niños en instituciones, niños sin 

hogar y niños de la calle, niños que vivan en 

familias con pocos ingresos, niños gitanos, niños 

migrantes, niños refugiados o demandantes de asilo, 

niños no acompañados o niños víctimas de abuso o de 

maltrato. 

 

 

E. Interés superior del niño 
 

15. En todas las decisiones relativas a los niños, una 
consideración primordial a que se atenderá, será el 

interés superior del niño
5
. 

                                                 
4
 Artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 



 

16. A la hora de evaluar el interés superior del niño, se 
deberá tener en cuenta todos sus derechos e 

intereses. Los derechos e intereses que pudieran 

entrar en conflicto, como el derecho a la protección 

y el derecho a la participación, deberán sopesarse 

detenidamente para determinar el interés superior del 

niño en las circunstancias de cada caso. 

 

 

IV. La propuesta de atención sanitaria adaptada a los 

niños 

 

A. Derechos que sustentan la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños 

 

17. La propuesta de atención sanitaria adaptada a los 

niños constituye un marco conceptual y operativo 

integrado que respeta plenamente los derechos del 

niño, sus necesidades sanitarias y sus recursos, y 

por lo tanto, sustenta todos los modelos y programas. 

 

18. Todos los sistemas de salud se enfrentan hoy en día a 
retos comparables. La epidemiología de las patalogías 

en la infnacia está cambiando, los sistemas actuales 

no están consiguiendo todos los resultados esperados 

y se observa con frecuencia diferencias de calidad y 

de resultados inaceptables en los servicios a los 

niños y familias. El aumento de los costes de los 

servicios de salud, es una preocupación constante. A 

veces resulta dificil conseguir mejoras sin una 

propuesta común de la planificación y de la 

prestación de servicios, y para lograr un mejor 

rendimiento de los recursos conjuntos, es 

indispensable que todos los servicios y partes 

interesadas colaboren. 

 

19. No se debe subestimar la importancia de una buena 

coordinación y de la continuidad de la atención, 

denominada a veces “atención continuada”, importancia 

basada en una propuesta integrada y multidisciplinar. 

Esto se extiende más allá de los límites 

tradicionales de los establecimientos de atención 

primaria, secundaria y terciaria, e implica a los 

sistemas de salud, educativo, sociales y judiciales, 

y a los actores de los sectores público, privado o 

voluntario. 
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20. El objetivo de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños es integrar los derechos del 

niño que afectan a la salud y atención sanitaria en 

un marco práctico que genere un cambio cultural y, en 

consecuencia, una mejora de todos los servicios que 

contribuyen a la salud y bienestar de los mismos. 

Esta propuesta deberá ser aplicable a nivel de la 

elaboración de las políticas y de la planificación, a 

nivel del suministro de servicios y a nivel de los 

niños y de las familias. Se trata de una propuesta 

universal, pero que cada Estado miembro pueda adaptar 

a su propia situación.  

 

21. La noción “atención sanitaria adaptada a los niños” 
incluye la idea de atención “adaptada a las 

familias”, facilitar el establecimiento de un vínculo 

afectivo entre los recién nacidos y sus 

madres/padres, facilitar los contactos entre el niño 

y su familia y evitar la separación del niño de su 

familia, a menos que esto sea por el interés superior 

del niño. 

 

22. En las convenciones citadas en el preámbulo, se 

incluyen cinco principios que son especialmente 

pertinentes en la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños: 

 

a. Participación 
 

23. Por participación se entiende el derecho del niño a 
ser informado, consultado y escuchado, a dar su 

opinión independientemente de sus padres y a que esta 

sea tenida en cuenta. La participación, que supone 

reconocer al niño como una parte activa, describe el 

proceso por el cual toma parte en las decisiones. El 

grado de participación del niño dependerá de su edad, 

del desarrollo de sus capacidades, de su madurez y de 

la importancia de la decisión que se ha de tomar. 

 

24. Los padres y las familias deberán animar a los niños 
a que participen en las decisiones tomadas en el seno 

de su familia, en su grupo social y en la sociedad – 

incitándoles a afirmar progresivamente su 

independencia y reduciéndoles su apoyo a medida que 

se va desarrollando su capacidad de autonomía e 

independencia. 

 

b. Promoción 
 

25. Promoción de la salud es “el proceso que permite a 
los individuos aumentar el control sobre su salud y 



sus determinantes y de ese modo, mejorar su salud”
6
. 

Por lo tanto, la promoción abarca todas las acciones 

que permiten al niño implicarse más en su propia 

salud e incrementa su exposición a los determinantes 

positivos de la salud (definidos como los factores 

que mejoran la salud y el bienestar).La promoción de 

la salud no sólo consiste en actuar en las familias y 

comunidades a fin de influir en los determinantes de 

la salud o los estilos de vida, sino también en 

promover en los servicios de salud y establecimientos 

sanitarios los factores que mejorarán sus resultados. 

 

c. Protección 
 

26. La protección de la salud comprende todas las 

actividades destinadas a limitar o evitar la 

exposición de los niños a riesgos de toda índole que 

pueden definirse como factores susceptibles de causar 

un perjuicio. Los riesgos pueden existir en las 

familias, en las colectividades y en los servicios de 

salud. Las intervenciones médicas pueden tener 

efectos perjudiciales y los estudios sobre la 

seguridad de los pacientes muestran que los niños son 

especialmente vulnerables a los errores de medicación 

y a las infecciones nosocomiales. 

 

d. Prevención   

   

27. la prevención es un proceso activo cuyo objetivo es 
evitar la aparición de futuros problemas, ya sean de 

tipo sanitario, social o afectivo, con el fin de 

permitir la máxima realización del potencial humano. 

Incluye las acciones destinadas a reducir los 

determinantes de salud adversos, prevenir el 

desarrollo de una patología, evitar las 

complicaciones de una patología, impedir las 

repercusiones de una patología en el estilo de vida o 

las aspiraciones de un individuo y prevenir los 

perjuicios causados por un servicio o una 

intervención. 

 

d. Prestación de servicios 
 

28. Las prestaciones de servicio engloban cualquier 

servicio que contribuya a la salud y al bienestar de 

los niños y las familias, y no se limitan sólo a los 

servicios de salud tradicionales. El concepto de 

“servicios organizados en recorrido” designa el 

conjunto de componentes que deberán establecerse y 
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articularse de forma armónica, con la finalidad de 

que el recorrido de los niños y familias entre los 

diferentes servicios, sea una buena experiencia, se 

desarrolle bajo una condiciones de seguridad y 

desemboque en resultados óptimos. 

 

 

B. Descripción de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños 

 

29. El objetivo de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños es garantizar que las 

intervenciones adecuadas sean realizadas en el 

momento adecuado, en el lugar adecuado y en el niño 

que lo necesita, por un personal cualificado y con el 

apoyo necesario a fin de obtener los resultados 

deseados, y todo a un coste razonable. En general, el 

objetivo es mejorar la calidad de la atención 

sanitaria, definida fundamentalemnte por la eficacia, 

la eficiencia y la equidad, de forma simultánea con 

atención a la seguridad del paciente, y a su  

satisfacción/experiencia. Para ello, el objetivo de 

los servicios deberá combinar los principios de 

respeto de los niños, en el marco de una propuesta 

práctica aplicable a cada niño y a cada familia, así 

como a los prestatarios de servicios, y que informe a 

los niveles superiores encargados de la planificación 

de los servicios y de la elaboración de las 

políticas. 

 

30. La propuesta de atención sanitaria adaptada a los 

niños parte del principio de que las necesidades de 

los niños y de su familia constituyen el núcleo de 

todos los servicios. Así, los servicios se conciben 

de forma que permitan al niño y a su familia recibir 

todo un abanico de intervenciones, incluidas las 

medidas de promoción, de prevención y de tratamiento, 

con la ayuda y el apoyo que necesiten, de forma que 

se adapten a ellos y sus circunstancias. Si se 

considera como un “trayecto” la experiencia 

individual de un servicio, los grupos de trayectos 

idénticos forman un “recorrido”, donde cada 

componente está a cargo de un equipo, todos los 

equipos trabajan en colaboración en el seno de una 

“red” que se esfuerza por mejorar continuamente la 

calidad del servicio. 

 

31. Para muchas patologías de larga duración, un 

recorrido inicial comienza cuando se declara la 

afección; abarca las fases de diagnóstico, la 

evaluación inicial y gestión. Continúa con un 



recorrido cíclico en el curso del cual se examina 

periódicamente al paciente, principalmente, con el 

objeto de optimizar la gestión de la patología y 

prevenir complicaciones o la aparición de otras 

enfermedades. Llega finalmente el recorrido de 

transición que puede representar el paso hacia los 

servicios destinados a los adultos, vuelta al normal 

si el niño está curado o, en el peor de los casos, 

envío a un servicio de cuidados paliativos si el 

estado del paciente se agrava hasta el punto de que 

la muerte sea el resultado probable. 

 

32. En general, cada recorrido consta de 4 componentes: 
prevención, diagnóstico, evaluación e intervención. 

Cada uno de estos componentes deben estar respaldados 

por la evidencia, realizados en un lugar adecuado y 

en el momento adecuado por facultativos competentes 

que trabajen en equipo, de forma que se garanticen 

los resultados deseados a un coste razonable.  

 

33. La propuesta de atención sanitaria adaptada a los 

niños reconoce que el foco de las intervenciones no 

deberá centrarse sólo en la gestión del estado de 

salud del niño, sino también en su entorno físico o 

social, evitando la medicalización de los problemas 

sociales. Ello implica tratar los problemas 

medioambientales (calidad del aire y del agua, 

saneamiento), problemas socioeconómicos (pobreza, 

exclusión social, malas condiciones de alojamiento y 

alimentación), acceso a la educación o problemas de 

los padres (competencias de los padres, salud mental 

de los padres, violencia en el hogar o consumo de 

estupefacientes). 

 

34. Es importante subrayar la necesidad de apoyar a los 
niños en aquellas situaciones en las que los padres 

padezcan grandes trastornos físicos o síquicos, sean 

toxicómanos o fallezcan repentinamente. 

 

35. En cada fase del recorrido, el niño (teniendo en 

cuenta su edad y su madurez) y su familia deberán 

estar totalmente informados e implicados. Se deberá 

animar a los niños a que ejerzan su derecho a 

participar en las decisiones que afectan a su salud o 

patología. Esta implicación es especialmente 

importante en el caso de patologías de larga 

duración, a fin de que los niños estén totalmente 

preparados para desempeñar un papel activo en la 

gestión de su enfermedad. 

 



36. El recorrido, ya sea inicial, cíclico o de 

transición, deberá hacer énfasis en la prevención, 

buscando de forma proactiva fomentar el bienestar, 

proteger frente a posibles perjuicios o detectar de 

forma precoz posibles problemas. 

 

 

C. Aplicación y ventajas de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños 

 

37. El interés principal de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños, es lograr armonía y 

sinergía entre todas las partes interesadas 

(departamentos del gobierno, organizaciones o grupos 

profesionales, niños y familias) con el fin de crear 

un sistema integrado que permita trabajar 

conjuntamente en la planificación de los futuros 

servicios destinados a los niños y en la 

consolidación y mejora de los servicios existentes. 

Las aplicaciones y las ventajas de la propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños, pueden 

ilustrarse con los tres ejemplos citados más abajo, 

que corresponden a tres perspectivas: la de los niños 

y las familias, la de los prestatarios de los 

servicios y la de los responsables de la elaboración 

de las políticas de planificación. 

 

38. Esta propuesta de atención sanitaria adaptada a los 
niños, aportará las siguientes ventajas a los niños y 

a las familias: 

 

i. una gama completa de servicios de promoción y de 

protección de su salud, junto a unos  servicios 

accesibles en el momento oportuno y a un coste 

razonable en caso de problemas; 

ii. Cuando utilicen los servicios, todos los 

compenentes necesarios para lograr un buen 

resultado, estarán activos y colaborarán de forma 

satisfactoria. 

iii. Podrán participar en las decisiones que les 

conciernen y se les anima a comentar su experiencia 

con los servicios. 

 

39. Los prestatarios de servicios deberán procurar que 

las intervenciones basadas en la evidencia sean 

realizadas por facultativos competentes, en el lugar 

adecuado y en el momento adecuado. Se deberá resaltar 

la buena coordinación y la coherencia entre los 

diferentes establecimientos e intervenciones como 

elementos fundamentales para el éxito de cualquier 



estrategia. La propuesta deberá aportar las 

siguientes ventajas: 

 

i. una mejora de la seguridad, experiencia y 

resultados 

ii. un personal comprometido con la colaboración 

multidisciplinar, innovación, aprendizaje y mejora 

de los servicios 

iii. una reducción de los costes si la prevención 

produce todos su efectos 

 

40. En lo que concierne a los responsables de la 

elaboración de políticas
7
/de la planificación: la 

propuesta de atención sanitaria adaptada a los niños 

puede servir de herramienta de elaboración de 

políticas/de la planificación para hacer concordar 

los objetivos y los valores entre: 

 

i. departamentos del gobierno, organismos 

profesionales y otras instancias responsables 

de la elaboración de las políticas; 

ii. organizaciones encargadas de poner en marcha y 

planificar los servicios para los diferentes 

organismos; 

iii. organizaciones y organismos encargados de la 

reglamentación y mejora de los servicios. 

 

 

 

V. Implementación de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños 

 

41. La prioridades de implementación difieren 

considerablemente de un Estado miembro a otro, así 

como en el seno de un mismo estado. Existen tres 

opciones destinadas a desarrollar un “sistema de 

aprendizaje integrado”, es decir una herramienta 

práctica para la implementación de la propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños, basada en 

los 5 principios directores. 

 

Participación 

 

42. La participación sólo tiene sentido si el niño y la 
familia están completamente informados sobre las 

cuestiones que consideren para mejorar la calidad de 

su toma de decisiones. Para ello, las informaciones 

                                                 
7
 Entendiendo por “ política” las “orientaciones, disposiciones reglamentarias, leyes y prioridades de 

financiación  relativas a un determinado tema, establecidos por un gobierno, sus departamentos o 

representantes”. 



pertinentes deberan presentarse de forma adaptada al 

grado de desarrollo y a las capacidades del niño. La 

participación se deberá ejercer a tres niveles: 

 

i. las decisiones personales, ya sea la elección 

de un estilo de vida o de la participación en 

las decisiones de orden médico. La 

implementación requerirá informaciones 

accesibles, profesionales de la salud capaces 

de comunicarse con los niños y medidas de 

mediación en caso de divergencias; 

ii. Los niños deberán tener la posibilidad de 

comentar su experiencia tras haber utilizado 

los servicios. La implementación requerirá el 

desarrollo de sistemas de evaluación de los 

resultados percibidos y de la experiencia 

vivida por los pacientes así como de diversos 

métodos para hacerles participar en el proceso 

(a título individual y con pares) 

iii. A medida que aumenta su madurez y su 

capacidad, los niños deberán implicarse en el 

proceso de elaboración de 

políticas/planificación de los servicios que 

utilizan. La implementación exigirá 

posibilidades adecuadas de 

formación/aprendizaje que les permitan 

participar en este proceso, por ejemplo 

comprendiendo cómo se fijan las prioridades. 

 

Promoción 

 

43. Una promoción de la salud efectiva, requiere sinergía 
entre intervenciones basadas en la evidencia, en 

diferentes niveles y de forma simultánea. Esto 

interesa a todos los niños, pero más específicamente 

a los más vulnerables y a los que utilizan los 

servicios de salud: 

 

i. Todos los niños. Todos los niños deberán 

participar en los programas y políticas de 

promoción de la salud, como las ciudades 

amigas de los niños, las escuelas amigas de 

los niños y cuidado infantil adaptado a los 

niños;  

ii. Los niños vulnerables. Los determinantes de la 

salud, ya sean de orden social, afectivo o 

económico, no están distribuidos 

equitativamente en la sociedad. Cuando existe 

un problema de salud en los padres, 

especialmente salud mental, dificultades en el 

aprendizaje o toxicomanía, los niños necesitan 



un apoyo adicional y específico que les 

permita alcanzar su máximo potencial. La 

implementación requerirá diferentes 

intervenciones basadas en la evidencia y que 

sean accesibles. 

iii. Niños usuarios de los servicios de salud. 

Cuando un niño tiene un contacto frecuente o 

de larga duración con los servicios de salud, 

por ejemplo, por una enfermedad compleja, por 

rehabilitación debido a un traumatismo craneal 

o presenta graves trastornos mentales, es 

fundamental que permanezca en contacto con su 

familia y sus amigos y que su educación y 

salud futura no se vean afectadas por un 

prolongada estancia hospitalaria. 

 

44. Para implementar la propuesta, puede que sa necesario 
tener en consideración la repercusión económica para 

los padres de niños que presenten una patología de 

larga duración, ofrecer a los niños la posibilidad de 

seguir la enseñanza en el hospital y fomentar 

sistemas que permitan mantener el contacto con los 

amigos y la familia. 

 

Protección 

 

45. Todos los niños necesitan protección frente a los 

riesgos de la salud, pero algunos niños son más 

vulnerables que otros, ya sea porque padecen una 

enfermedad de larga duración que disminuye sus 

facultades, o porque viven en condiciones no 

deseables. Los niños que recurren a los servicios 

sanitarios deberían estar protegidos contra los daños 

no intencionados o involuntarios durante el uso de 

los servicios: 

 

i. Todos los niños. Todos los niños necesitan 

estar protegidos contra los daños corporales, 

sociales, afectivos o económicos. La 

implementación de la propuesta requerirá 

intervenciones para mejorar el entorno físico 

(por ejemplo, la calidad del alojamiento, 

calidad del aire, reduccion de riesgo de 

lesiones o la prevención de violencia), para 

mejorar el entorno social mejorando la aptitud 

de los padres para ocuparse de los niños, 

evitar el acoso o racismo y ayudar a las 

familias con bajos ingresos; 

ii. Niños vulnerables. Los niños con patologías de 

larga duración, ya sean enfermedades o 

discapacidades, necesitan una especial 



protección frente a los riesgos reconocidos a 

los que están expuestos; 

iii. Los niños usuarios de los servicios de salud. 
Todas las intervenciones y todos los sistemas 

tienen la posibilidad de causar perjuicio y/o 

efectos adversos. Los niños están más 

expuestos a los riesgos que los adultos, 

debido a su inmadurez y a unas capacidades de 

lenguaje y de comunicación menos 

desarrolladas.La aplicación de la propuesta 

requerirá el desarrollo de una estrategia 

global y coherente de seguridad de los 

pacientes, que incluya un sistema de 

señalización de sucesos indeseables, adaptado 

a los niños, con el fin de aprender de estos 

incidentes. Los profesionales que trabajen con 

y por los niños deberían, si es el caso, ser 

objeto de controles regulares, conforme a la 

legislación nacional, para garantizar su 

aptitud para trabajar con niños. 

 

Prevención 

 

46. La planificación proactiva es fundamental para 

prevenir la aparición de problemas. A diferencia de 

la promoción o de la protección, el objetivo de la 

prevención son los problemas que puedan aparecer y 

para los que existen intervenciones eficaces: 

 

i. La prevención primaria incluye principalmente 

intervenciones dirigidas al conjunto de la 

población, como campañas de vacunación, 

prevención de caries por la fluoración del 

agua o la prevención de malformaciones del 

tubo neural mediante suplemento de folatos en 

los cereales; 

ii. La prevención secundaria puede estar dirigida 

al conjunto de la población, como la detección 

precoz de la sordera mediante programas de 

cribado neonatal, o a grupos específicos de 

niños, por ejemplo, la detección de 

complicaciones secundarias de la diabetes, o 

la dislocación de cadera en los niños 

afectados de parálisis cerebral; 

iii. La prevención terciaria implica intervenciones 
dirigidas a prevenir una discapacidad o una 

deficiencia secundaria derivada de una 

patología establecida. 

 

47. La implementación de la propuesta se desarrolla a 2 

niveles. Los Estados miembros deberán decidir qué programas 



de promoción y prevención deberían cubrir al conjunto de la 

población, y cuales deberían dirigirse a un grupo 

particular de niños. A nivel individual, los profesionales 

de la salud, el niño y su familia deberían establecer de 

forma proactiva un plan de gestión de la patología, 

reconociendo las probables complicaciones u obstáculos 

asociados, y reduciendo así su incidencia en la calidad de 

vida y la vida cotidiana. 

 

Prestación de servicios 

 

48.Los servicios se organizan en recorridos: hay cuatro 

componentes que son comunes a las tres fases (inicial, 

cíclica y de transición) de un recorrido para una 

enfermedad de larga duración: la prevención, el 

diagnóstico, la evaluación y las intervenciones. Cada 

componente deberá: 

 

iv. basarse en la evidencia; 

v. ser atendido por facultativos competentes; 

vi. efectuarse de forma adecuada, en el lugar 

adecuado y en el momento adecuado. 

 

49. La implementación de la propuesta requerirá la 

aplicación de unas directrices para los profesionales de la 

salud y de las familias, de fácil uso y basadas en la 

evidencia, y hacer esta evidencia accesible a fin de hacer 

coincidir las expectativas clínicas de los pacientes y de 

los cuidadores. Para mantener las competencias de las 

personas que trabajan con los niños y las familias, es 

necesario proporcionarles una formación inicial sobre 

“atención sanitaria adaptada a los niños” y proporcionarles 

un apoyo que les ayude a aplicar medidas innovadoras para 

crear una atención sanitaria adaptada a los niños, y 

recompensar sus esfuerzos por ello. Asimismo, para obtener 

buenos resultados, es indispensable ayudar a los niños a 

convertirse en “pacientes con conocimiento” 

 

50. la atención deberá ser fácilmente accesible para la 

población. En la medida de lo posible,la atención deberá 

ser prestada cerca del domicilio del niño o de un entorno 

que le sea familiar (por ejemplo, la guardería o la 

escuela), donde se sienta cómodo y donde se puedan ofrecer 

conjuntamente con los padres y con las personas que se 

ocupan de él. Si la tención tuviera que realizarse en el 

hospital, el entorno debería estar adaptado a las 

necesidades de los niños. 

 

51. La atención sanitaria adaptada a los niños, en tanto 

que “sistema de aprendizaje integrado”: la propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños, integra el 



objetivo y los principios del sistema en una propuesta 

práctica basada en recorridos, que tiende constantemente 

hacía la calidad y mejora de los servicios. Tres factores 

son fundamentales para instaurar este círculo virtuoso de 

mejora continua de la calidad y del aprendizaje: 

 

i. objetivo y principios claros; 

ii. un cuadro de prestaciones organizado en 

recorridos; 

iii. un sistema que fomente la innovación, el 

aprendizaje y la mejora; 

 

52. La implementación requiere que todos los organismos, 

organizaciones y cuerpos profesionales que contribuyen en 

los servicios destinados a los niños y a las familias, 

adopten y, en su caso, adapten esta propuesta. Es 

particularmente importante llegar a una concordancia y a 

una sinergía: 

 

i. entre los responsables de la elaboración de las 

políticas en los diferentes sectores; 

ii. entre las instancias encargadas de hacer ejecutar 

los servicios, los prestatarios y los organismos 

de reglamentación; 

iii. entre las organizaciones de salud, de educación y 

de protección social. 

 

53. Es indispensable integrar una cultura de aprendizaje y 

de mejora en la prestación de servicios. Cada organismo 

debería abordar de forma similar la elección de 

intervenciones basadas en la evidencia, el establecimiento 

de prioridades, el mantenimiento de competencias del 

personal, el trabajo en equipo y la mejora permanente de la 

calidad. 

 

54. Que el niño se sienta seguro y cómodo, deberá ser parte 

del proceso terapéutico del mismo. Para ello, el personal 

deberá “adaptarse a los niños” y ser competente desde el 

punto de vista cultural y médico. La atención deberá 

dispensarse en un entorno “adaptado a los niños” y, en caso 

necesario, separado de los servicios de adultos. El miedo, 

el malestar y el dolor deberán reconocerse, evaluarse y 

tratarse en el marco de intervenciones adaptadas a la edad 

del niño. 

 

 

VI. Promoción de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños 

 

55. La promoción de una propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños, exige que todos los Estados miembros 



reconozcan la importancia de los derechos del niño en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Deberá garantizarse 

a 3 niveles: 

 

i. promoción de los derechos del niño; 

ii. promoción de los principios que se aplican a 

los servicios de salud destinados a los niños;  

iii. promoción de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños, que integra 

estos principios en un modelo práctico para la 

planificación, prestación y mejora de los 

servicios. 

 

56. El éxito dependerá de la convergencia de la motivación, 

de la reflexión y de la acción a tres niveles: la 

elaboración de políticas, la planificación de los servicios 

y la atención del individuo. 

 

57. Los Estados miembros deberán respaldar la propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños, a un nivel 

adecuado y facilitar su incorporación, y en su caso, su 

adaptación en sus políticas, en la planificación y práctica 

de sus servicios, junto con la elaboración de las medidas 

necesarias para el seguimiento de la implementación.  

 

58. Los Estados miembros deberán incluir los principios 

proclamados por la Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, la Carta Social Europea y la Carta 

Social Europea revisada, la Convención Europea sobre el 

Ejercicio de los Derechos del Niño y la Carta Europea del 

Niño Hospitalizado en todos sus programas, planes y 

políticas. 

 

59. los Estados miembros deberán organizar actividades o 

proyectos educativos para promover los derechos del niño. 

Convendría que en los programas escolares figurasen los 

derechos del hombre y los derechos del niño, vinculándolos 

con la salud y haciendo hincapié en las necesidades de los 

niños vulnerables, como los niños sin protección parental, 

los afectados por enfermedades de larga duración y grupos 

de desfavorecidos o marginados. 

 

60.Los Estados miembros deberán ratificar, difundir y 

adaptar la propuesta de atención sanitaria adaptada a los 

niños en el marco de la planificación y prestación de 

servicios, con el fin de aumentar la eficacia, la 

eficiencia, la seguridad y la equidad en los servicios de 

salud.  

 

61. los Estados miembros deberán promover la participación 

efectiva de los niños  en la mejora de su salud, en la toma 



de decisiones relativas a su atención, en la planificación 

de las actividades de salud y en la evaluación de los 

resultados, en función de su edad y madurez. 

 

62. Los Estados miembro deberán apoyar los programas y 

políticas destinados a informar a los niños y sus padres de 

su derecho a participar activamente en las decisiones, así 

como en la promoción y protección de su salud, creando, si 

no existen, estructuras jurídicas y políticas a favor de la 

promoción de los derechos del niño en el campo de la salud. 

 

63. Conforme a la estrategia de “la salud en todas las 

políticas”, los organismos públicos y las demás partes 

interesadas que contribuyen a la salud y bienestar de los 

niños, deberán colaborar y luchar por mejorar continuamente 

la calidad de sus servicios, en particular, en el plano de 

la seguridad, de los resultados y experiencia/satisfacción 

de los usuarios. 

 

64. Los Estados miembros deberán prestar especial atención 

a la inversión en servicios para niños y familias, a fin de 

dotarlos de recursos suficintes para que las nuevas 

generaciones disfruten de buena salud. 

 

65. Los Estados miembros deberán implicar a las 

instituciones pertinentes y partes interesadas, en el 

trabajo de evaluación y seguimiento de la implementación de 

la propuesta de atención sanitaria adaptada a los niños, en 

sus políticas y prácticas de salud. 

 

66. Los Estados miembros deberán realizar intercambios de 

buenas prácticas y fomentar la cooperación internacional en 

el campo de la atención sanitaria adaptada a los niños. 

 

 



Exposición de motivos 

 

 

Comentarios Generales 
 

¿Por qué un nuevo instrumento? 

 

1. Para el Consejo de Europa, la promoción y 

protección de los derechos del niño constituye 

una prioridad, y fue abordado en el Plan de 

Acción de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado y 

de Gobierno, organizada en Varsovia, en 2005. 

 

2. Aunque existen diversas convenciones e 

instrumentos jurídicos a nivel internacional y 

europeo, en la práctica se observan diferencias 

notables entre los países europeos. 

Consecuentemente, los poderes públicos y los 

profesionales que trabajan con niños solicitan 

un asesoramiento que garantice la efectiva 

implantación de los derechos del niño en los 

sistemas de atención sanitaria. 

 

Contexto general 

 

3. Estas directrices (de aquí en adelante “las 

directrices”) son la respuesta a la demanda 

formulada por el Comité Europeo de la Salud 

(CDSP) para que se elaborasen unas directrices 

relativas a la atención sanitaria adaptada a los 

niños, proponiendo un enfoque práctico para 

ayudar a los Estados miembros a mejorar su 

sistema de salud. La intención es mejorar la 

seguridad, la experiencia y los resultados para 

los niños, haciendo que los derechos del niño 

sean el motor del cambio. 

 

Método de trabajo 

 

4. Con esta perspectiva de transversalidad, el 

Consejo de Europa ha aprobado una propuesta 

integrada que reune a representantes de 

diferentes profesiones de toda Europa. 

 

5. El Consejo de Europa comenzó este trabajo en 

2009, en el marco de una conferencia organizada 

en Madrid, tras la invitación de las autoridades 

españolas, para examinar las dificultades y los 

obstáculos a los que se enfrentan los niños a la 

hora de acceder y beneficiarse del sistema de 



salud. Las conclusiones de la conferencia 

prepararon el camino para la constitución del 

Comité de Expertos sobre atención sanitaria 

adaptada a los niños (SP-CFH) que se encargó de 

preparar estas directrices entre 2009-2011. 

 

Proceso de redacción 

 

6. Este comité de expertos estaba compuesto por 15 
especialistas independientes elegidos por el 

CDSP, de acuerdo a sus competencias personales 

en el ámbito de los derechos del niño, y 

procurando un equilibrio entre 

especializaciones, sexo y representación 

geográfica. El Comité estaba formado por los 

siguientes miembros: D. Simon Lenton 

(Presidente, Reino Unido), D. Sverre O. Lie 

(Vicepresidente, Noruega), Dª Veronika 

Wolschlager (Austria), D. Erwin Van Kerschaver 

(Bélgica), Dª Lada Sarajlic (Bosnia-

Herzegovina), Dª Marjaana Pelkonen (Finlandia), 

Dª Brigitte Lefeuvre (Francia), D. Erik Harms 

(Alemania), D. Fabrizio Simonelli (Italia), D. 

Joseph R. Saliba (Malta), Dª Ana Isabel F. 

Guerreiro (Portugal), D. Evgeny Makushkin 

(Federación Rusa), Dª Vlasta Močnik (Eslovenia), 

D. José A. Díaz Huertas (España) y D. Andrii 

Kurkevych (Ucrania). 

 

7. Un amaplio abanico de observadores, incluidos 

representantes de organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales 

internacionales de primer orden, han contribuido 

igualmente a sus trabajos (Foro Europeo de la 

Juventud, Foro Europeo de Pacientes, Asociación 

Pediátrica Europea, Alianza Europea para la 

Salud Pública, Red de Escuelas para la Salud en 

Europa, Red Europea de Mediadores para los 

Niños, Royal college of Nursing, Unicef y 

Organización Mundial de la Salud). 

 

8. El proyecto de directrices y la explicación de 
motivos correspondientes, han sido examinados y 

aprobados por el Comité Europeo de la Salud 

(CDSP) en la reunión que tuvo lugar el 28 y 29 

de junio de 2011, antes de su transmisión al 

Comité de Ministros para su adopción. 

 

 

 

 



Consulta de los niños y jóvenes 

 

9. Conforme a las normas de funcionamiento, el 

Consejo de Europa encargó a Dª Ursula Kilkelly, 

experta irlandesa en derechos del niño, llevar a 

cabo una consulta directa a niños y jóvenes 

sobre la atención sanitaria en 2011. Unos 2.250 

niños de 22 países de toda Europa, respondieron 

y sus opiniones fueron tomadas en consideración 

en la elaboración de las directrices. 

(http://www.surveymonkey.com/s/FRZYNDF). En el 

Anexo I, figura un resumen del informe final. 

 

http://www.surveymonkey.com/s/FRZYNDF


 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Construir una Europa para y con los niños  

 

10. El programa “Construir una Europa para y con los 
niños”

8
 se puso en marcha en 2005 tras la 

Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

del Consejo de Europa
9
, y presenta dos aspectos: 

 

 La promoción de los derechos del niño 

 La protección de los niños contra la violencia 

 

11. La estrategia 2009-2011
10
 consideraba que los 

niños vulnerables eran un tema prioritario, 

centrándose particularmente en: 

 

 Niños sin protección parental 

 Niños discapacitados 

 Niños en o con riesgo de pobreza y 

exclusión social. 

 

12. El programa incluye varios proyectos, como 

servicios sociales adaptados a los niños, 

participación de los niños
11
, justicia adaptada a 

los niños
12
 y atención sanitaria adaptada a los 

niños. 

 

Atención sanitaria adaptada a los niños 

 

13. La Convención de Naciones Unidas sobre derechos 
del niño

13
 incluye el derecho a la salud y el 

derecho a la atención sanitaria. Concretamente, 

el artículo 24 establece:  

 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 

disfrute del más alto nivel posible de salud y de servicios 

para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación 

de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar 

que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de 

esos servicios sanitarios. » La Carta Social Europea 

                                                 
8
 http ://www.coe.int/t/dg3/children 

9
 3ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Consejo de Europa. Varsovia 2005 

10
 http ://coe.int/t/dg3/children/pdf/StrategyProgramme_en.pdf 

11
 http ://www.coe.int/t/dg3/children/participation/Newdefault_en.asp 

12
 http ://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/chiljustice 

13
 http :www.unicef.org/crc/ 



(revisada en 1996)
14
, en su preámbulo, reitera este 

principio : « Toda persona tiene derecho a beneficiarse de 

cuantas medidas le permitan gozar del mejor estado de salud 

que pueda alcanzar » ; y en el artículo 11 utiliza la 

expresión : « derecho a la protección de la salud » 

 

14. La promoción de la salud y del bienestar de los 
niños y adolescentes es importante para la 

sociedad, porque los problemas de salud de los 

adultos tienen con frecuencia su origen en la 

infancia (epidemiología biológica)
15
,
16
 y porque 

los adultos sanos, comprometidos y activos 

estarán más capacitados para cuidar de sus hijos 

y de una población mayor que va en aumento. 

 

15. El acceso equitativo a unos servicios de salud 
de calidad, es un elemento importante destacado 

en la Convención sobre los Derechos del Hombre y 

la Biomedicina (convención de Oviedo)
17
. 

 

16. En un contexto donde los servicios de salud 

pueden abarcar desde cuidados intensivos para 

recién nacidos hasta cuidados especializados, 

como transplante de corazón o pulmón, pasando 

por programas de vacunación y cribado (p. ej. 

análisis de gotas de sangre) y otras 

intervenciones
18
 (como las estrategias de lucha 

contra el acoso y de desarrollo psicoafectivo), 

es fundamental la contribución de otras 

instituciones a la salud y bienestar de los 

niños. Las escuela-salud, los organismos de 

ayuda social que actuan en favor de familias 

vulnerables e investigan los problemas de 

maltrato infantil, las asociaciones que ayudan a 

las familias que tienen algún niño discapacitado 

o con enfermedades de larga duración, el sistema 

de justicia penal que lucha frente a los delitos 

y problemas sociales y los organismos que 

facilitan el acceso a un alojamiento en un 

entorno seguro, todos, juegan un importante 

papel. 

 

                                                 
14

 http ://www.conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/163.htm 
15

 EPIDEMIOLOGÍA : es el estudio de la repartición y determinantes de los estados o sucesos de salud en 

poblaciones determinadas y la aplicación de estos conocimientos para mejorar la salud. 
16

 EPIDEMIOLOGÍA BIOGRÁFICA :corresponde al estudio de los efectos de anteriores exposiciones 

(especialmente en la vida fetal, en el primer año y la infancia) en la salud. 
17

 Convención para la protección de los derechos del hombre y de la dignidad del ser humano, en relación 

a las aplicaciones de la biología y medicina: Convención sobre los derechos del hombre y la biomedicina 

(1997). http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/html/164.htm 
18

 INTERVENCIÓN : término genérico para designar una “actividad terapéutica”, dicho de otro modo, la 

modificación del curso natural de las cosas; abarca tratamiento, gestión, terapia, cirugía y rehabilitación. 



17. Aunque los derechos de los niños estén 

firmemente establecidos, no siempre se aplican 

en la práctica en los servicios de salud y en 

los servicios de la infancia. Por lo tanto, es 

necesario mejorar sensiblemente el proceso de 

elaboración de políticas, de planificación y de 

prestación de servicios. La « propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños »
19
 es 

una propuesta basada en los derechos, cuyo 

objetivo ante todo es mejorar la salud y los 

resultados en materia de salud
20
 en los niños y 

las familias. 

 

18. Los servicios deberán concebirse en torno a los 
niños y sus familias, y deben tener la capacidad 

de cooperar y evolucionar gracias a un 

aprendizaje basado en la mejora de la calidad y 

la innovación, de manera que todos los niños se 

beneficien de los cuidados adecuados, 

practicados en el momento adecuado, en el lugar 

adecuado y por un personal cualificado que 

contará con el apoyo necesario. La idea es que 

los principios de la Convención de Naciones 

Unidas relativa a los derechos del niño generen 

un valor añadido
21
 en el seno de los servicios 

para los niños. 

 

19. Esta propuesta tiene una aplicación universal: 
desde la elaboración de políticas hasta una 

familia individual. Integra estrategias de 

mejora de la salud y del bienestar y estrategias 

de mejora de los servicios. La participación 

activa de los niños, de los adolescentes y de 

sus familias es fundamental para sus decisiones, 

así como para la planificación y mejora de los 

servicios a escala local y nacional. 

 

20. La propuesta se basa en los « trayectos » (la 
experiencia de visitas a los prestatarios de 

salud) que los niños y las familia realizan en 

los servicios de salud con el objeto de 

beneficiarse de prestaciones seguras que 

ofrezcan una experiencia satisfactoria y mejores 

                                                 
19

 PROPUESTA DE ATENCIÓN SANITARIA ADAPTADA A LOS NIÑOS : esta propuesta integra los 

principios de participación, promoción, protección y prevención en un marco práctico de prestación de 

servicios organizados en recorridos para guiar la planificación, la prestación y la mejora de los servicios a 

los niños. 
20

 RESULTADO : es una medida de los efectos, beneficiosos o adversos, de un recorrido de atención 

sanitaria. Resultados durables, constituyen un impacto 
21

 VALOR : juicio predeterminado de la pertinencia de un servicio utilizado para evaluar el 

funcionamiento global de la organización 



resultados que la organización tradicional de 

los servicios. Unos equipos de profesionales 

garantizan los componentes del recorrido y 

colaboran para crear una red
22
 de servicios que 

se esfuerzan por mejorar la seguridad, la 

experiencia y los resultados. 

 

 

I. Objetivo y finalidad de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños 

 

21.1 Pone de manifiesto los principios fundamentales de la 

Convención de Naciones Unidas y promueve su integración en 

un abanico completo de servicios destinados a los niños y 

familias. 

 

21.2 En la prestación de los servicios de salud, la 

propuesta tiene en cuenta la edad, el desarrollo 

fisiológico y afectivo, así como el grado de madurez y de 

comprensión del niño, respetando las circunstancias únicas 

de cada niño en su contexto familiar, estilo de vida
23
 y  

determinantes de la salud
24
en el seno de su comunidad. 

 

21.3 Se trata de un propuesta integrada, basada en los 

derechos del niño, para el desarrollo de todos los 

servicios para niños y familias. 

 

21.4 La propuesta confirma que los derechos son el centro 
de la prestación de los servicios de salud. 

 

21.5 Se trata de una propuesta basada en recorridos
25
, que: 

 

 Concibe unos servicios en torno a los niños y 

sus familias 

 Aporta una armonización y una sinergía entre : 

o Estilos de vida de las familias, los 

servicios y las intervenciones de salud 

pública 

o Entre atención primaria, secundaria y 

terciaria 

                                                 
22

 RED: conjunto de equipos u organizaciones que se unen y trabajan en colaboración para mejorar la 

calidad de forma continua  
23

 ESTILO DE VIDA: forma de vivir caracterizada por comportamientos identificables que están 

determinados por la interacción entre las características personales del individuo, las interacciones 

sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y medioambientales. 
24

 DETERMINANTES : conjunto de factores personales, sociales, económicos y medioambientales que 

contribuyen al estado de salud de los individuos o poblaciones. 
25

 RECORRIDOS (recorridos de atención sanitaria): descripción de todas las etapas, desde prevención a 

intervenciones, a fin de obtener unos resultados satisfactorios. Las tres etapas son: el recorrido inicial, el 

recorrido cíclico y el recorrido de transición. Los componentes son la prevención, el diagnóstico, la 

evaluación y las intervenciones. 



o Los servicios de salud, educación y ayuda 

social 

o Los sectores públicos, privados y voluntarios 

 Introduce una cultura de aprendizaje 

permanente con el fin de mejorar la 

calidad, que incluye un sistema de 

medición y comparación del 

funcionamiento. 

 

 

II. Definiciones 

 

22. En las notas a pie de página se ofrecen 

definiciones distintas de « niño » y 

« progenitor ». 

 

 

 

III. Principios de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños 

 

Este capítulo examina la propuesta basada en los derechos 

del niño, pone de relieve los derechos particularmente 

aplicables a los niños y selecciona los principios que son 

especialmente pertinentes para la prestación de servicios a 

los niños y familias. 

 

La propuesta basada en los derechos del niño 

 

23. Desde la publicación de la Convención de 

Naciones Unidas sobre los derechos del niño, 

numerosas organizaciones han adoptado y adaptado 

los artículos con fines específicos. Podemos 

citar, a título ilustrativo, el Fondo de 

Naciones Unidas para la infancia (Unicef) y la 

Alianza Internacional « Save the children »
26
, 

Asociación Europea del Niño Hospitalizado 

(EACH)
27
, Child-Friendly Health Care Initiative 

(CFHI)
28
 y la iniciativa « Hospitales amigos de 

los bebés » (Unicef)
29
. 

 

24. La Convención de Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, impone obligaciones a los 

estados : « Los Estados parte se comprometen a 

adoptar todas las medidas legislativas, 

administrativas y otras que sean necesarias para 

                                                 
26

 http ://www.savethechildren.net/alliance/index.html 
27

 http ://www.each-for-sick-children.org/each-charter 
28

 http ://www.cfhiuk.org/ 
29

 http ://www.unicef.org/programme/breastfeeding/baby.htm 



la aplicación de los derechos reconocidos en 

esta Convención » (Artículo 4). Esta dimensión 

global de los derechos significa que, todos los 

derechos tienen la misma importancia y son 

indivisibles, interdependientes e indisociables. 

En consecuencia, todos los derechos deberán 

respetarse y aplicarse en todas las 

circunstancias de la vida, en todo momento y por 

todos los servicios. Los derechos e intereses 

que pudieran ser contradictorios, como el 

derecho a la protección y el derecho a la 

participación, deberán sopesarse cuidadosamente 

para determinar el interés superior del niño en 

las circunstancias de cada caso. 

 

25. El Tratado de Lisboa30 presenta el derecho de los 
niños a la protección entre los objetivos de la 

Unión europea en las políticas internas y 

externas de la UE, procurando que la legislación 

y las políticas de la UE tengan en cuenta la 

prespectiva del niño y contibuyendo a promover 

los derechos e intereses del niño de forma que 

los niños y adolescentes: 

 

 Tengan unos padres afectuoso, protectores y 

atentos 

 Disfruten de la mejor salud posible 

 Sean escuchados, tratados con respeto y que sus 

opiniones sean tenidas en cuenta 

 Puedan acceder a actividades lúdicas, deportivas 

y culturales 

 Dispongan de un abanico completo de 

posibilidades de educación y aprendizaje 

 No sean sometidos a actos de abuso, persecución 

y explotación 

 Vean reconocida su raza e identidad cultural 

 Vivan en un hogar seguro y en una comunidad 

segura que contribuyan a su bienestar físico y 

afectivo 

 No sean desfavorecidos por la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 http ://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_en.htm 



A. Derechos fundamentales y derechos específicos de los 

niños. 

 

26. Basada en la Convención de Naciones Unidas sobre 
los derechos del niño, la propuesta en materia 

de salud fundamentada en los derechos del niño : 

 

 Comprende el derecho a la salud como « el 

derecho de toda persona a disfrutar del mejor 

estado de salud que sea capaz de lograr » , 

incluido el derecho a la atención sanitaria ; 

 Reconoce el disfrute del mejor estado de salud 

que una persona es capaz de alcanzar como uno 

de los derechos fundamentales de cada ser 

humano, sin distinción alguna de raza, sexo, 

religión, lengua, opiniones políticas, origen 

nacional o social, nacimiento, condición 

económica o social, estado de salud, 

orientación sexual, estado civil, social u 

otro. 

 Sigue los cuatro principios generales de la 

Convención de los derechos del niño : la vida, 

la supervivencia y el desarrollo (art. 6), la 

no discriminación (art. 2), el interés 

superior del niño (art. 3) y el respeto de las 

opiniones del niño (art. 12). 

 Reconoce el carácter holístico de los 

derechos, lo que significa que los derechos 

tienen la misma importancia. No siguen una 

lógica jerárquica, pero son indivisibles, 

interdependientes y están estrechamente 

ligados. 

 Facilita la integración de los derechos de los 

niños en el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de las políticas y 

programas relacionados con la salud. 

 

 

 

B. Dignidad 

 

27. El respeto de la dignidad es una exigencia 

fundamental de los derechos del hombre, 

subyacente en numerosos instrumentos legales 

existentes
31
. Cada niño es un ser único y 

preciado y como tal, su dignidad individual, sus 

                                                 
31

 Véase por ejemplo, el Preámbulo del Pacto Internacional sobre los derechos civiles y políticos, así 

como el Preámbulo y el artículo 40 par.1 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del 

niño 



necesidades particulares, sus intereses y su 

vida privada deben ser respetados y protegidos.  

 

28. Los niños deben ser tratados con cuidado, 

sensibilidad, equidad y respeto a lo largo de 

todo el proceso o caso, con especial atención a 

su situación personal, su bienestar y sus 

necesidades específicas y respetando plenamente 

su integridad física y sicológica. Este 

tratamiento debe dispensarse a los niños 

independientemente de la forma en la que hayan 

entrado en contacto con el sistema sanitario y 

de su situación y capacidad jurídica. 

 

29. Especialmente, se deben emplear todos los medios 
para proteger a los niños contra castigos y 

tratamientos inhumanos, perjudiciales o 

degradantes que pudieran sufrir en los 

procedimientos en los que se pudieran ver 

implicados o afectados. 

 

 

C. Participación 

 

30. Cuando el niño no está capacitado para dar su 
consentimiento, la intervención sólo se podrá 

realizar con el consentimiento de los padres, de 

las personas que tengan su custodia, su 

representante legal o de cualquier persona o 

instancia designada por la ley. No obstante, con 

vistas a preservar en lo posible, la capacidad 

de autonomía del individuo en relación a las 

intervenciones que afectan a su salud, deberá 

tenerse en consideración la opinión del niño 

como un factor cada vez más determinante en 

proporción a su edad y capacidad de 

discernimiento. Esto significa que, en 

determinadas situaciones que tienen en cuenta la 

naturaleza y gravedad de la intervención así 

como la edad y el discernimiento del niño, la 

opinión del mismo deberá pesar cada vez más en 

la decisión final. Esto podrá implicar que el 

consentimiento de un niño sea necesario en 

determinados casos. 

 

 

D. Acceso equitativo a una atención sanitaria de calidad  

 

31. La Convención de Oviedo estipula lo siguiente : 
 



Artículo 3 – « Acceso equitativo a la atención 

sanitaria » 

Las Partes, teniendo en cuenta las necesidades de 

salud y los recursos disponibles, tomarán las medidas 

adecuadas para garantizar, dentro de su jurisdicción, 

un acceso equitativo a una atención sanitaria de 

calidad adecuada. 

 

32. El objetivo es garantizar un acceso equitativo a 
la atención sanitaria, teniendo en cuenta las 

necesidades médicas de la persona. Por 

« atención sanitaria » entendemos los servicios 

que ofrecen intervenciones de diagnóstico, 

preventivas, terapéuticas y rehabilitativas, 

cuyo objetivo es mantener o mejorar el estado de 

salud de una persona, o de aliviarle el 

sufrimiento. Esta atención deberá ser de una 

calidad adecuada, tenieendo en cuenta el avance 

científico, y sometida a una evaluación 

permanente. 

 

33. El acceso a la atención sanitaria debe ser 

equitativo. En este contexto, « equitativo » 

significa ante todo, la ausencia de 

discriminación injustificada. Sin ser sinónimo 

de igualad absoluta, el acceso equitativo indica 

un grado satisfactorio en la obtención efectiva 

de la atención. 

 

34. Las barreras económicas no pueden constituir un 
obstáculo al acceso a la atención sanitaria, 

incluidos los medicamentos. 

 

 

E. Interés superior del niño 

 

35. El interés superior del niño debe primar sobre 
cualquier otra consideración en todos los casos 

que conciernan a los niños. Su evaluación pues, 

deberá efectuarse con precisión. Estas 

directrices, reconociendo la complejidad del 

ejercicio, promueven el desarrollo de métodos 

multidisciplinarios para evaluar el interés 

superior del niño. Esta evaluación llega a ser 

aún más delicada cuando este interés debe 

conciliarse con el de las otras partes 

implicadas, como otros niños, los padres, 

etc…..Dicha conciliación deberá realizarse con 

profesionalidad y caso por caso. 

 



36. El interés superior del niño deberá considerarse 
siempre en combinación con otros derechos del 

niño, p. ej. el derecho a ser escuchado, el 

derecho a ser protegido frente a la violencia, 

el derecho a no ser separado de sus padres, etc
32
 

La regla debe ser una propuesta 

multidisciplinar. 

 

 

IV. La propuesta de atención a la salud adaptada a los 

niños 

 

La propuesta de atención sanitaria adaptada a los niños 

integra los derechos del niño y la reflexión sistémica 

descrita en este documento para crear una propuesta 

práctica de planificación, prestación y mejora de los 

servicios destinados a los niños y a las familias. 

 

 

A. Los derechos que sustentan la propuesta de atención 
de salud adaptada a los niños  

 

Cinco principios, definidos en las convenciones citadas en 

el preámbulo, tienen relación directa con la propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños: 

 

a. Participación 

 

37. El respeto de los derechos del hombre y el 

ejercicio de la democracia requieren una 

participación constructiva, un proceso en el que 

los niños a menudo son excluidos por la creencia 

cultural según la cual son « inmaduros » y por 

lo tanto « incapaces » de expresar su opinión y 

a la que se añaden la falta de tiempo y otros 

obstáculos que impiden una verdadera 

comunicación. Algunos buenos trabajos de 

investigación han demostrado que la 

participación mejora el proceso de toma de 

decisiones y la aceptación del tratamiento u 

otras intervenciones. Los usuarios de los 

servicios ven cada vez más reconocido sus 

estatus de « copartícipe » que contribuyen en la 

obtención de mejores resultados, y por lo tanto, 

deberían implicarse en la gestión de su estado 

de salud. Esto es igualmente cierto para los 

niños y adolescentes, que con la edad y madurez, 
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 Para consejos prácticos, véase los Principios del HCR relativos a la detrminación del interés superior 

del niño, 2008 (http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html) 



van asumiendo la responsabilidad de sus estilos 

de vida. 

 

38. La recogida de las opiniones de los usuarios es 
parte integrante del proceso de evaluación y 

mejora de los servicios. Los sistemas de 

evaluación de la experiencia vivida y de los 

resultados percibidos, no están suficientemente 

explotados en la relación con los niños y 

familias. Es fundamental tener en cuenta la 

opinión de los niños y sus familias en la medida 

que tiene una visión crítica  sobre cómo se 

prestan los servicios y una perspectiva única 

sobre cómo podrían mejorar. 

 

 

Fig. 1 – Grados de participación de los niños  

(Traducción del texto del cuadro de la pág. 16 en el texto 

original) 

 

 

Child participation model in 

health care. Parental 

guidance (exercise of 

obligations). Child 

participation (exercice of 

rights) 

Modelo de participación de 

los niños en la atención 

sanitaria.Orientación 

parental (ejercicio de 

obligaciones). Participación 

de los niños (ejercicio de 

derechos) 

Evolving capacities. Ability 

to understand and 

communicate. Ability to 

think and choose with some 

degree of independence. 

Ability to assess the 

potential for benefit, risk 

and harm. Achievement of a 

fairly stable set of values 

and autonomy 

Evolución de las 

capacidades. Capacidad para 

comprender y comunicar. 

Capacidad para elegir con 

cierto grado de 

independencia. Capacidad 

para evaluar el potencial de 

beneficio, riesgos y 

perjuicios. Realización de 

un conjunto relativamente 

estable de valores y 

autonomía 

Levels of involvement. To be 

informed (information). To 

express and informed view 

(consultation). To have that 

view taken into account 

(consideration). To be the 

main or joint decision-maker 

(involvement) 

Niveles de participación. 

Para estar informado 

(información). Para expresar 

una opinión informada 

(consulta). Para que se 

tenga esa opinión en cuenta 

(consideración). Para ser el 

principal o co-decisor 

(participación) 

  

     



 

b. Promotion 

 

39. La promoción de la salud y de la resiliencia 

desempeña un papel primordial en la mejora de la 

salud, del bienestar y de la calidad de vida. Es 

fundamental armonizar estilos de vida sanos y 

determinantes de salud positivos con la 

contribución que hacen los servicios de salud a 

a promoción de la salud. Para llegar a una 

verdadera sinergía entre estilos de vida, 

determinantes y servicios, los legisladores y 

las principales partes interesadas deben 

armonizar las diferentes políticas y 

estructuras; de igual modo, es necesario que el 

sector privado fomente la elección de un estilo 

de vida sano y que los servicios de salud apoyen 

y apliquen actividades basadas en la mejor 

evidencia posible. Esta recomendación tiene 

especial valor en los campos de la salud y la 

alimentación, donde los individuos, a menudo, 

necesitan ayuda para hacer elecciones 

saludables. Que la industria alimentaria reduzca 

las cantidades de azúcar, de sal y de materias 

grasas de sus productos; que los servicios de 

salud fomenten una alimentación equilibrada en 

los hospitales, comida sana en la infancia y 

cooperen especialmente con los colegios para que 

los niños y adolescentes tengan una completa 

información sobre lo que deciden en materia de 

alimentación. 

 

c. Protección 

 

40. La protección de la salud es fundamental para 
evitar cualquier daño causado por la exposición 

a peligros. Estos peligros aparecen de muchas 

formas : pueden ser medioambientales, sociales, 

económicos, térmicos o quimicos. Los niños deben 

estar protegidos contra cualquier forma de abuso 

y maltrato, así como de un entorno emocional 

negativo 

 

41. Otro aspecto de la protección relacionada con la 
asistencia sanitaria es el programa de seguridad 

del paciente; su función es prevenir daños por 

efectos adversos y errores médicos que suceden 

en el contacto con los sistemas de salud. Los 

niños son especialmente vulnerables, ya que son 

« inmaduros » sicológicamente y a menudo, son 

incapaces de comunicar sus preocupaciones ; por 



lo tanto, los sistemas de notificación de 

incidentes relativos a la seguridad de los 

pacientes y diseñados para los pacientes 

adultos, deberán ser adaptados a las necesidades 

de los niños. 

 

d. Prevención 

 

42. Prevenir la aparición o el desarrollo de 

patologías, así como las discapacidades que 

provocan, es fundamental en la prestación de 

todos los servicios. La prevención deberá estar 

asociada a las medidas de promoción y 

protección, a fin de detectar las afecciones 

curables lo suficientemente pronto, y de mejorar 

así los resultados a largo plazo. 

Tradicionalmente, la medicina ha dado 

preferencia a la patogénesis (estudio del 

nacimiento y desarrollo de la enfermedad)sobre 

la salutogénesis (estudio de la creación de 

salud). Ambas son importantes y deben integrarse 

en una propuesta coherente de estilos de vida, 

en una mejora de los determinantes de la salud y 

en la atención sanitaria en general. Las 

actividades de prevención se realizan a 

diferentes niveles : 

 

 Nivel primario: el objetivo es evitar el 

desarrollo de una patología, por ejemplo a 

través de la vacunación, e impedir la aparición 

de un problema; 

 Nivel secundario: intenta diagnosticar y tratar 

una enfermedad declarada en una fase temprana, 

antes de que cause una morbilidad significativa; 

p. ej. El cribado metabólico post-natal 

 Nivel terciario: intenta atenuar o evitar las 

consecuencias de los daños involuntarios 

resultantes del contacto con un sistema de 

salud. 

 

 

e. Prestación de servicios 

 

43. La atención sanitaria es de alta calidad si 

mejora la salud, reduce las desigualdades y crea 

un sistema duradero con los recursos 

disponibles. Para lograr estos tres objetivos, 

la atención sanitaria tiene que estar bien 

organizada para garantizar la operatividad y 

coordinación en interés de la persona y de su 

familia, lo que requiere una estrecha 



cooperación entre los servicios planificadores, 

los prestatarios y, en su caso, los servicios de 

regulación. Se ha demostrado que la constitución 

de equipos competentes que trabajen 

conjuntamente en el seno de estructuras 

integradas, mejoraba la seguridad, la 

satisfacción de los pacientes y los resultados. 

Los servicios públicos que contribuyen a la 

salud y bienestar de los niños deberán 

contemplarse como un sistema global, concebido 

en torno a las familias, garantizando que se 

benefician de intervenciones eficaces en un 

plazo razonable y a un coste abordable, y que 

propicia el aprendizaje, el desarrollo de 

competencias y la mejora constante de la 

calidad. 

 

 

B. Descripción de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños 

 

Creación de la salud y desarrollo de patologías 

 

44. La creación de salud y bienestar es un proceso 
complejo que se prolonga a lo largo de muchos 

años y obedece a diferentes modelos a lo largo 

de la vida de las personas. Los términos 

“calidad de vida”, “felicidad” y “éxito” podrían 

reemplazar a “salud” y “bienestar”. El modelo 

adoptado en este documento se basa en el 

concepto de una epidemiología de recorrido de 

vida, partiendo del principio que una exposición 

a determinantes de salud positivos favorece la 

calidad y la duración de vida, mientras que una 

exposición a determinantes de salud negativos 

produce el efecto contrario. Por lo tanto, la 

salutogénesis corresponde al proceso de creación 

de salud y bienestar, mientras que la 

patogénesis es un proceso ligado al desarrollo 

de una patología o afección. 

 

45. Tras una perspectiva salutogénica, la atención 
sanitaria adaptada a los niños deberá también 

(en la prestación de servicios) estimular y 

reforzar las capacidades de los niños para 

afrontar los retos para salud y desarrollo y (en 

la planificación e implementación de los 

servicios) activar y coordinar acciones con 

otros recursos saludables externos para la salud 

y el desarrollo, a partir de otros sectores 



sociales como la educación, redes sociales, 

agencias de protección del medioambiente. 

 

46. Los niños deberán beneficiarse de un sentido más 
amplio de atención sanitaria y de salud. La 

atención sanitaria y la salud en general, 

constituyen unos recursos para la plena 

realización del potencial humano y se deberá 

reconocer a los niños no sólo como protagonistas 

en la gestión de su propia salud, sino también 

como agentes salutogénicos por sus familias, sus 

iguales y sus comunidades. 

47.  

Salutogénesis Determinantes Patogénesis 

Seguridad Alojamiento Hipotermia 

Crecimiento Alimentación Obesidad o hambre 

sustento Ejercicio de 

responsabilidades 

parentales 

Maltrato 

Hidratación Agua Deshidratación 

Inmunidad Infección Patología 

 

48. Determinar las causas de la mala salud, de las 

enfermedades y afecciones, y remediarlas, ha sido siempre 

un importante reto para los investigadores, particularmente 

a lo largo del siglo pasado, donde se ha visto la mejora de 

los métodos científicos. Al mismo tiempo, ha habido menos 

interés en la comprensión del proceso de creación de una 

buena salud. Asimismo, apenas han dedicado esfuerzo a 

reflexionar sobre la manera de estructurar mejor los 

servicios y obtener mejores reultados con el menor gasto 

posible. El resultado es que, en Europa, muchos niños no se 

benefician de las mejores condiciones de creación de la 

slaud y del bienestar, con pocas intervenciones basadas en 

la evidencia para mejorar sus oportunidades de vida; de 

manera que cuando se deben enfrentar a problemas (por 

ejemplo, en caso de obesidad o de embarazos en la 

adolescencia) los servicios no están en disposición de 

responder eficazmente. 

 

Fig. 2 - Determinantes de la salud y del bienestar y 

consecuencias sobre la calidad y diración de la vida en 

diferentes fases de la infancia 

 

Traducción del texto de la Fig. 2 

 

Quality of life (QoL) Calidad de vida (CdV) 

QALY gap Diferencia de QALY 

Years gap Diferencia de años 

Birth Nacimiento 

Years of life Años de vida 



Prenatal.Maternal education. 

Stable realtion. Antenatal 

care 

Prenatal. Educación 

maternal. Relación estable. 

Cuidados prenatales 

Infant. Genetics. Nutrition. 

Safe home 

Infante (menor de 7 

años).Genética. Nutrición. 

Seguridad en el hogar 

Child.Parenting. Education. 

Health prom 

Niño. Ejercicio de las 

responsabilidades 

parentales. Educación. 

Promoción de la salud 

Young person. Peer group. 

Marketing. Higher education 

Joven.Grupo de pares. 

Marketing. Enseñanza 

superior 

Adult.Social capital. 

Employment. Health 

Adulto.Capital social. 

Empleo. Salud. 

 

 

Reflexión sistémica 

 

49. La OMS define un sistema de salud
33
 como ”todas las 

organizaciones, personas y actividades cuya principal 

finalidad es promover, restaurar o mantener la salud”. Su 

objetivo es “mejorar la salud y la equidad en salud
34
 

respondiendo a las necesidades, siendo justo en el aspecto 

económico y utilizando de la mejor manera psible los 

recursos disponibles”. La OMS continua subrayando que “el 

análisis sistémico presenta un potencial considerable aún 

sin explotar: en primer lugar, permite descifrar la 

complejidad del funcionamiento del sistema de salud en su 

conjunto, luego, aplicar los conocimientos obtenidos a la 

concepción y evaluación de intervenciones destinadas a 

mejorar el estado de salud de las poblaciones y a reforzar 

la equidad en salud. Puede abrir importantes vías para la 

identificación y resolución de problemas inherentes al 

sistema de salud”. 

 

50. Por lo tanto, la reflexión sistémica corresponde al 

proceso de comprensión de la interacción de los componentes 

en un sistema. En el contexto del medio natural,serían 

ejemplos de la reflexión sistémica, los ecosistemas en los 

que diferentes elementos como el aire, el agua, los 

movimientos, las plantas y los animales interactúan para 

sobrevivir o desaparecer. En el contexto de las 

organizaciones, la evidencia, las informaciones, los 

individuos, las estructuras y los procesos contribuyen a la 

consecución de la finalidad enunciada por la organización, 

creando así un sistema. 
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 EQUIDAD: medida de imparcialidad o justicia 



51. Existen tres conceptos importantes y estrechamente 

ligados de la reflexión sistémica aplicada a los servicios: 

 

 Una salida es siempre una entrada modificada; 

así, desde la prespectiva del individuo, la 

salud se restaura gracias a unas 

intervenciones en el seno de un recorrido de 

atención; desde la perspectiva de la 

comunidad
35
, las necesidades de una población 

están cubiertas por la porestación de una red 

de servicios; 

 Las perspectivas de todas las partes 

interesadas están incluidas en cualquier 

evaluación; 

 Un sistema debe poder proporcionar 

prestaciones, aprender y evolucionar, de forma 

simultánea. 

 

52. Cada sistema tiene “sus principios” de funcionamiento y 

de toma de decisiones. Estos principios comprometen  a los 

individuos, equipos y organizaciones en una forma de 

trabajo conjunto. 

 

53. Los servicios destinados a los niños y familias deberán 

tener un objetivo muy claro – mejorar el estado de salud, 

reducir las desigualdades y ser viables teniendo en cuenta 

los recursos disponibles. En segundo lugar, el recorrido 

deberá basarse en principios sólidos – participación, 

promoción y protección. En tercer lugar, los servicios 

deberán fundamentarse en la mejor evidencia posible- es 

decir, lo que debería hacerse, por quien, donde y cómo. 

 

54. La complejidad de los servicios para los niños se 

explica por la necesidad de considerar de forma simultánea, 

tanto a la familia y su modo de vida, como los 

determinantes en la comunidad para evaluar y responder a 

las necesidades de los niños
36
. Por ejemplo, los trastornos 

del comportamiento pueden estar ligados al niño, pero 

también pueden derivar del estilo de los padres, o 

dificultades dentro de la comunidad, como puede ser el 

acoso. Por lo tanto, una afección o trastornos del niño  

deberán contemplarse en el contexto del estilo de vida y 

determinantes, los cuales pueden ayudar o al contrario, 

dificultar las intervenciones de los servicios de salud 

para los problemas identificados. 

                                                 
35

 COMUNIDAD : grupo específico de individuos, que generalmente viven en una zona geográfica 

definida y comparten una cultura, unos valores, modos de vida y determinantes de salud comunes. 
36

 NECESIDADES : medida de la “aptitud a beneficiarse” de un servicio o de una intervención. 

EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES: procedimiento sistemático destinado a determinar la índole y 

extensión de las necesidades de salud de una población. 



 

55. A veces, la salud puede mejorarse a través de un 

contacto único con un prestatario de servicios, pero para 

problemas más complejos es necesario una serie de contactos 

con servicios para lograr los resultados deseados. Para la 

planificación de servicios basados en recorridos hay que 

considerar siempre los cuatro componentes siguientes: 

prevención, diagnóstico, evaluación e intervenciones. Estos 

componentes individuales pueden ejecutarse dentro del marco 

del servicio de salud, o por otros servicios que 

contribuyen al recorrido. 

 

56. Otitis sero-mucósica – ejemplo de una afección 

de corta duracción 

La otitis sero-mucósica puede prevenirse con el 

fomento de la lactancia materna y la protección del 

niño frente al tabaquismo pasivo; diagnosticado 

gracias al conocimiento de síntomas de la 

deficiencia auditiva; evaluado desde una óptica 

audiológica y de lenguaje; y tratado por 

intervenciones como prótesis auditivas, drenajes 

timpánicos, información de los padres y programas 

de lenguaje. 

 

 

Fig. 3 – Cuatro componentes del recorrido de atención 

 

Traducción del texto de la Fig. 3. Pág. 20 del original 

 

Needs 

Child 

Family 

Community 

Necesidades 

Niño 

Familia 

Comunidad 

Initial pathway Recorrido inicial 

Cyclical pathway Recorrido cíclico 

Transition pathway Recorrido de transición 

Outcomes 

Effectiveness 

Efficiency 

Equity 

Resultados 

Eficacia 

Eficiencia 

Equidad 

 

 

57. Este modelo simple de recorrido con cuatro 

componentes, puede ampliarse en un sistema más 

complejo según las necesidades, por ejemplo, 

ampliando el modelo en recorridos cíclicos y 

recorridos de transición (fig. 4), y luego 

procediendo a una armonización con el estilo 

de vida y los determinantes (fig. 5). 

 



Fig. 4 – diagrama que ilustra la combinación de un 

recorrido inicial, un recorrido cíclico y un recorrido de 

transición para responder a las necesidades y alcanzar los 

resultados. 

 

Traducción del texto de la fig. 4 (pág. 20 del original) 

Needs 

Child  

Familiy 

Community 

Necesidades 

Niño 

Familia 

Comunidad 

Initial pathway Recorrido inicial 

Review pathway Recorrido cíclico 

Transition pathway Recorrido de transición 

Outcomes 

Effectiveness 

Efficiency 

Equity 

Resultados 

Eficacia 

Eficiencia 

Equidad 

Prevention 

Identification 

Assessment 

Interventions 

Prevención 

Identificación 

Evaluación 

Intervenciones 

 

 

 

 

 

 

58. Diabetes – un ejemplo de enfermedad de larga 

duracción 

 

El recorrido inicial comprende la prevención de la 

obesidad, el diagnóstico precoz de la diabetes, la 

evaluación de la familia y las intervenciones 

basadas en la insulina y la educación de las 

familias sobre la diabetes. Una vez que la diabetes 

está establecida, se aplica el recorrido cíclico y 

el recorrido de transición. 

 

El recorrido cíclico consiste en revisiones 

regulares destinados a prevenir las complicaciones 

mediante un buen control diabético, a reconocer los 

primeros signos de complicaciones, evaluarlos 

completamente y acceder entonces a las 

intervenciones adecuadas. 

 

El recorrido de transición hacia los servicios de 

adultos incluye la prevención de los errores de 

transferencia mediante una buena comunicación, 

identificación de los servicios locales necesarios, 

evaluación de la capacidad del joven para vivir con 



la diabetes y, finalmente, intervenciones 

pertinentes y un apoyo continuo. 

 

   

59. El estilo de vida del individuo, los 

determinantes de salud y los servicios de 

salud están ligados los unos a los otros y el 

valor añadido de la reflexión sistémica es el 

de aportar una armonización y una sinergía 

entre estos diferentes elementos para crear un 

sistema eficaz, eficiente y equitativo en todo 

momento.  

 

Fig. 5: Diagrama que ilustra la superposición y la 

intereacción entre el estilo de vida, los servicios y los 

determinantes. 

 

Traducción del texto de la fig. 5. Pág 21 del original 

 

Positive 

Lifestyles 

Negative 

Positivo 

Estilos de vida 

Negativo 

Promotion 

Ptotection 

Promoción 

Protección 

Needs 

Services 

Outcomes 

Necesidades 

Servicio 

Resultados 

 

 

c. Aplicación y ventajas de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños 

 

60. Usuarios. A los usuarios del servicio les 

preocupa sobre todo el acceso, la rapidez, los 

buenos resultados y su experiencia. 

Garantizando que todas las partes funcionan y 

se articulan bien, la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños contribuye a 

satisfacer estas perspectivas. Reconoce que la 

salud no está repartida de forma equitativa; 

por lo tanto, la importancia dada a la mejora 

del acceso de grupos vulnerables y a la 

reducción de las diferencias en resultados 

sanitarios, se traduce por una reducción de 

las desigualdades en salud y una mejora de la 

solidaridad social. 

 

61. Profesionales. A los profesionales les 

preocupa sobre todo que sus competencias sean 

aprovechadas al máximo y que sean mantenidas 

gracias al desarrollo profesional, 



contibuyendo así a la eficacia. La propuesta 

de atención sanitaria adaptada a los niños,  

da una gran importancia a la evidencia y a las 

competencias de los facultativos, e integra la 

evaluación, retroalimentación y aprendizaje en 

un círculo virtuoso de mejora continua de la 

calidad, que debería reducir las diferencias 

innecesarias y ofrecer oportunidades de 

aprendizaje continuo. La innovación y la 

mejora deberían ser una parte integral de la 

prestación de servicios y deberá permitir que 

los flujos económicos sigan la prestación de 

servicios basada en la evidencia en el seno de 

un recorrido. 

 

62. Responsables políticos y planificadores.A los 

responsables políticos les preocupa que los 

recursos se utilicen de forma sensata, que los 

flujos económicos sean óptimos, que los 

servicios sean seguros y que no haya gasto 

innecesario en el sistema. La propuesta de 

atención sanitaria adaptada a los niños 

permite un uso eficiente, equitativo y eficaz 

de los recursos, teniendo en cuenta el 

conjunto del sistema, situando a los pacientes 

en el centro de la concepción de los servicios 

e integrando el aprendizaje y la mejora para 

optimizar la relación coste-funcionamiento, 

reducir el riesgo de daños y prevenir las 

pérdidas. 

 

 

V. Implementación de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada a los niños 

 

Este capítulo describe tres niveles de implementación: 

 

1. un nivel relativo a la elaboración de políticas y a 
la planificación 

2. un nivel relativo a la prestación de servicios 
3. un nivel que se aplica a los niños tomados 

individualmente y a sus familias. 

 

Las prioridades de implementación difieren 

considerablemente de un país a otro e incluso, dentro del 

mismo país. Por lo tanto, la implementación requiere que 

todos los organismos, organizaciones y cuerpos 

profesionales que contribuyen a los servicios destinados a 

los niños y a las familias, adopten y, en caso necesario,  

adapten esta propuesta.  

 



La intención es crear una estrategia sinérgica y coherente 

que integre los principios pertinentes y establezca unos 

círculos virtuosos de aprendizaje que se refuercen 

mútuamente para garantizar una mejora continua. 

 

 

Elaboración de políticas y planificación 

 

63. Con la finalidad de que los servicios a los niños se 

articulen para formar un conjunto completo y compartan los 

mismos objetivos y los mismos principios, los ministerios y 

las organizaciones nacionales afectadas
37
 deberán elaborar 

una políticas y planificación integradas, cuyos modelos de 

buenas prácticas sean aplicables a nivel local.  

 

64. Ejemplos: 

 promoción de intervenciones precoces 

(responsabilidad de un ministerio) para prevenir 

problemas posteriores (responsabilidad de otro 

ministerio. 

 Disposiciones integradas de atribución de 

contratos y de planificación entre unos sectores 

del servicio de salud y entre otros organismos y 

partes interesadas, que garanticen los 

componentes de los recorridos y de las redes. 

 Garantizar que los recursos puedan desplazarse 

más allá de las fronteras organizacionales a fin 

de repaldar una prestación de servicios basados 

en la evidencia. 

 

 

Prestación de servicios 

 

65. Las organizaciones e instituciones que prestan 

servicios deberán trabajar conjuntamente para garantizar 

una coordinación y una continuidad entre los componentes de 

un recorrido. Es necesario que se precise la contribución 

de cada servicio al recorrido, y que los componentes de 

este servicio estén basados en la evidencia, realizados por 

equipos competentes, en el lugar adecuado y en el momento 

adecuado. 

 

66. Ejemplos de buena práctica 

 

 Colaboración en el marco de una red para promover el 

aprendizaje a través de la mejora continua de la 

calidad; 
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 Coordinación de estrategias de planificación, de 

formación y de desarrollo de recursos humnanos; 

 Mejora de la comunicación a nivel de la gestión y del 

facultativo, con la ayuda de tecnologías de comunicación 

adecuadas. 

 

 

Niños y familias 

 

67. Los niños, los adolescentes y sus familias deberán 

implicarse totalmente en el proceso de toma de decisiones 

en el marco de los sistemas de salud. Aunque se haga en 

función de su nivel de comprensión y de su grado de 

madurez, deberán tener la sensación de ser competentes en 

las cuestiones que afecten a su vida. 

 

68. Ejemplos de buenas prácticas: 

 Elaboración de un dossier médico familiar, que contenga 

información relevante sobre las afecciones y servicios 

disponibles; 

 Participación activa en el proceso de toma de decisiones 

relativas a sus estilo de vida y su enfermedad; 

 Implicación en la evaluación y mejora de los servicios. 

 

 

 

VI. Promoción de la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños 

 

Esta sección examina cómo las partes interesadas, los 

responsables de la toma de decisiones, los servicios y las 

familias con niños pueden promover los derechos del niño, 

los principios aplicables a los servicios de salud 

destinados a los niños y la propuesta de atención sanitaria 

adaptada a los niños. 

 

Promoción de los derechos del niño 

 

69. Todas las políticas públicas relativas a la infancia y 

a la familia deberán promover activamente los derechos del 

niño en todos los entornos y servicios, estén o no 

relacionados directamente con los niños y las familias. Las 

posibilidades de implicación de los jóvenes en el 

establecimiento de prioridades y la elaboración de 

políticas, deberán ser estudiadas. 

 

70. Ocurre con frecuencia que los niños y las familias no 

están informados de sus derechos, tienen bajas expectativas 

de los servicios y toleran una baja calidad. Los niños y 

las familias deberán ser parte activa en la puesta a punto 



de servicios de calidad. Deberán explotarse todas las 

oportunidades disponibles para promover los derechos del 

niño, incluidos los programas escolares, los programas de 

sensibilización del público y la colaboración con el sector 

privado. Conviene velar para que los niños no sufran 

explotación, abusos ni maltratos en sus trayectos de 

atención. Los programas de formación profesional continua 

deberán incluir la comunicación con los niños y la 

respuesta a los derechos del niño. 

 

71. La promoción y protección de los derechos de niños 

vulnerables o marginados, reviste una importancia 

particular. La acción a favor de la propuesta de atención 

sanitaria adaptada  a los niños debería ir ligada a una 

justicia y una ayuda social adaptada a los niños, de manera 

que se cre un sinergia entre todos los organismos 

implicados en la promoción de los derechos del niño. 

 

72. Los niños tienen derecho a servicios de alta calidad 

que alcancen los resultados que esperan, y todos los 

organismos y servicios deberán colaborar para lograr este 

objetivo. Se deberá animar a los servicios a que apliquen y 

evalúen iniciativas a favor de los derechos del niño.  

 

73. Los responsables políticos de los diferentes países 

europeos deberán intercambiar informaciones sobre los 

éxitos y los fracasos de sus políticas respectivas, y 

aprender de ellos. 

 

 

Promoción de los principios aplicables a los servicios de 

salud destinados a los niños 

 

74. Todas las partes interesadas que intervienen en la 

elaboración de las políticas, deberán fomentar los cinco 

principios clave en los servicios de salud. La promoción 

podría incluir la revisión de la evidencia sobre el impacto 

de la incorporación de los derechos del niño en la atención 

sanitaria, y deberá pues incluirse en la formación de todos 

los grupos profesionales y en los criterios utilizados por 

los organismos de reglamentación para garantizar la calidad 

en todos los servicios. 

 

75. Los niños y las familias deberán recibir información 

que les permita fomentar y proteger su salud, tomar parte 

activa en el proceso de decisión e implicarse en las 

iniciativas de mejora de los servicios. 

 

76. Los facultativos y sus rganizaciones representativas 

deberán estudiar cómo ellos y sus servicios, pueden 

promover los derechos del niño, especialmente la 



participación, la promoción de la salud y la protección de 

la salud. 

 

 

Promoción de la propuesta de atención sanitaria adaptada a 

los niños 

 

77. La propuesta de atención sanitaria adaptada a los niños 

basada en recorridos deberá adoptarse y adaptarse en 

función de las prioridades nacionales y locales. Los 

servicios deberán revisarse de acuerdo a esta propuesta y 

elaborar planes para mejorar la seguridad, la satisfacción 

y los resultados. 

 

78. Conviene aprovechar cualquier ocasión que facilite y 

desarrolle la armonía y la sinergía entre los ministerios, 

las organizaciones profesionales y los organismos que 

representan a los usuarios de los servicios a fin de crear 

“valor añadido”. Es especialmente importante diseñar los 

servicios en torno al niño, reconocer la importancia de las 

familias, planificar servicios basados en recorridos, 

integrar los equipos en caso necesario y, crear un sistema 

de medición que favorezca el aprendizaje y la calidad. 

 

79. Los planificadores de los servicios deberán adoptar una 

propuesta holística de la gestión del funcionamiento  y de 

la mejora de los servicios. Deberán fomentar sistemas de 

medición que identifiquen el “punto débil” del sistema y 

diseñar servicios capaces de adaptarse a los nuevos 

conocimientos. 

 

80. Los facultativos deberán aplicar la propuesta de la 

atención sanitaria adaptada a los niños, trasladando la 

evidencia a la práctica, mejorando sus competencias y 

buscando oportunidades para ofrecer atención en marcos más 

apropiados o en un tiempo más oportuno. Siempre que sea 

posible, deberán esforzarse por recoger reacciones sobre la 

calidad de los servicios que prestan, para poder de 

mejorarlos. 

 

81. Sinópsis y memorandum – la propuesta 5-4-3-2-1 

 

A fin de integrar en la práctica los conceptos claves de la 

propuesta de atención sanitaria adaptada a los niños, se ha 

elaborado una regla mnemotécnica simple de acuerdo al 5-4-

3-2-1 (anexo II). Cinco principios, cuatro componentes de 

recorrido de atención, tres etapas de recorrido de 

atención, dos fuerzas motrices y un solo objetivo: mejorar 

los servicios a los niños. 

 



Anexo I 

 

Atención sanitaria adaptada a los niños: opiniones 

y experiencias de los niños y jóvenes en los 

Estados miembros del Consejo de Europa 

 

Informe final – extractos 

 

Dra. Ursula KILKELLY, Irlanda 
 

 

 

Introducción 

 

Las directrices elaboradas por el Consejo de Europa sobre 

la atención sanitaria adaptada a los niños, están diseñadas 

para ofrecer un marco que garantice que los sistemas 

sanitarios funcionan conforme a las buenas prácticas en la 

atención sanitaria de los niños y respetan los compromisos 

adquiridos en la convención de Naciones Unidas sobre los 

derechos del Niño y otras normas internacionales. En su 

reunión celebrada en diciembre de 2010, el comité de 

expertos encargó elaborar las directrices acordadas para 

consultar a los niños y jóvenes sus opiniones y 

experiencias sobre la atención sanitaria. La encuesta se 

elaboró, se realizó una prueba a pequeña escala y se puso a 

disposición de los socios nacionales del Consejo de Europa 

en los sectores de la salud y protección de la infancia. 

Luego, a principios de junio de 2011, se puso online en 12 

idiomas. Este informe presenta las conclusiones de este 

proceso de consulta. 

 

Es importante que el Consejo de Europa haya comenzado a 

involucrar a los niños en su actividad jurídica y política. 

Conforme al artículo 12 de la Convención de los Derechos 

del Niño, los niños y los jóvenes tiene derecho a que se 

les escuche en cuestiones que les afectan y a que estas 

opiniones se tengan en consideración; a este respecto, el 

Consejo de Europa ha sido pionero a nivel internacional. 

Los retos (logísticos y metodológicos) no son pocos y es 

importante que el Consejo de Europa y otras organizaciones 

continuen aprendiendo de su acción en este campo, y 

mejorando. 

 

 

Metodología 

 

Como hemos señalado anteriormente, el método principal 

utilizado en este proceso de consulta ha consistido en una 

encuesta o un cuestionario. En Irlanda, el Defensor de los 



Niños organizó 5 grupos de debate con 125 niños y jóvenes 

de 9 a 12 años, procedentes de entornos diversos (medio 

rural, urbano y desfavorecido). En todos los casos, fueron 

los niños y los jóvenes los que rellenaron los 

cuestionarios, generalmente en copia impresa que fueron 

enviadas al Consejo de Europa para su procesamiento. 

Algunos niños completaron también el cuestionario online. 

 

En total, se completaron 2257 cuestionarios por niños 

procedentes de 22 países: Alemania, Armenia, Austria, 

Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 

Irlanda, Italia, Malta, Paises Bajos, Polonia, Portugal, 

Rumania, Reino Unido, Serbia. 

 

Asimismo, hay que resaltar que una gran parte de los 

cuestionarios (casi la mitad) fueron completados por niños 

austriacos. 

 

 

El cuestionario 

 

Consta de varias secciones. A continuación presentamos los 

principales resultados: 

 

¿Quién te acompaña en tus visitas? 

 

La gran mayoría (84,5%) respondió que un progenitor o un 

familiar . Sólo el 3% acudía con un amigo, mientras que el 

11,8% declaraba ir solos. 

 

¿Cuánto tiempo has esperado para ser atendido? 

 

La mayoría (40,8%) respondió que el tiempo de espera fue 

corto (unos minutos); el 13,6% dijeron que tuvieron que 

esperar durante mucho tiempo. En las consultas irlandesas, 

la mayoría de los niños calcularon que el tiempo pasado en 

las salas de espera (de 1h30 a 2h30) antes de ser atendidos 

por un profesional, era demasiado largo. 

 

El entorno físico 

 

De acuerdo a la opinión de los encuestados, los locales 

deberían ser luminosos y con color. Los hospitales y las 

unidades pedíatricas deberían: 

 

- incluir lugares de esparcimiento 

- no ser tan reducidos y tener también habitaciones 

individuales 

- tener habitaciones con ventanas  

- tener camas cómodas y limpias  



- tener televisión con múltiples cadenas, DVDs, un 

ordenador y otros juegos, una sala de juegos y 

acceso a internet 

- permitir a los padres/familiares quedarse con los 

niños 

- servir comida de calidad 

- tener espacios exteriores, en lo posible 

- que huelan bien 

- que tengan espacios de almacenamiento para que los 

niños puedan guardar sus cosas. 

 

Durante la visita 

 

Las respuestas aquí son coherentes; en líneas generales, 4 

niños de cada 5 declararon que tras la visita con un 

profesional de la salud, obtuvieron las informaciones 

deseadas, las habían comprendido , tuvieron la posibilidad 

de plantear cuestiones y se sintieron respetados. Los que 

respondieron “no” o “no sé”, lo hicieron también de forma 

similar en el resto de preguntas. 

 

En la cuestión 14, se les preguntaba expresamente si el 

profesional de la salud se había dirigido directamente a 

ellos, Aquí, la gran mayoria de los niños (84,6%) 

respondieron que “si”, y menos de 1 de cada 10 (9,4%) 

respondieron “no”. En Irlanda, la mayoría de los niños 

consultados por el Defensor del Niño, declararon que los 

profesionales de la salud frecuentemente hablaban demasiado 

deprisa y con palabras que ellos no comprendían. 

 

Al final de esta sección se preguntaba a los niños si 

sabían qué iba a pasar a continuación, una vez que 

finalizase la visita. Sólo 2/3 de los niños (63%) 

respondieron afirmativamente, el 17,6%, que “no” y el 

17,1%, respondieron “no sé”. En Irlanda, los niños 

consultados por el Defensor de los Niños señalaron también 

que no siempre estaban seguros de lo que iba a pasar 

despues de haber visitado al profesional de la salud. 

 

 

Elementos importantes en la atención sanitaria 

 

En la siguiente parte del cuestionario, se invitaba a los 

encuestados a que puntuasen desde 1 (nada importante) hasta 

10 (muy importante) un conjunto de elementos o factores de 

la atención sanitaria. A continuación aparecen desglosadas 

las puntuaciones 10: 

 

- tener un progenitor/familiar contigo : 48,6% 



- conocer el nombre de tu médico/enfermero/terapeuta: 

19,6% ( a destacar: el 16,7% consideraron este 

aspecto como “nada importante) 

- que el tratamiento te sea explicado antes/ estar 

preparado para el tratamiento: 44,1% 

- poder comprender lo que dice el médico: 49,1% 

- poder hacer preguntas: 44,6% 

- ser escuchado: 47,3% 

- no tener miedo: 48,7% 

- que no te duela: 60,1% 

- Otros 

 

Para la cuestión abierta “otros”, las respuestas más 

frecuentes fueron las siguientes: ser tratado con 

amabilidad o con respeto, curarse pronto y no aburrirse o 

que le ofrezcan entretenimientos. 

 

 

Estancia 

 

La mayoría de los niños deben desenvolverse solos y sin 

tener a sus padres cerca de ellos por la noche. Casi 2/3 de 

los niños (63,6%) declararon que se quedaron solos por la 

noche en el hospital, mientras que el 31,1% indicaron tener 

a uno de sus padres o a algún familiar a su lado. Puede 

resultar interesante observar que una mayoría de los 

encuestados (50,5%) dijeron que no les hubier gustado que 

sus padres o un familiar se quedasen con ellos por la 

noche, lo que parece indicar que estaban satisfechos con 

las disposiciones actuales. Por el contrario, 1/3 de los 

encuestados (33,5%), dijeron que les hubiera gustado 

tenerlos a su lado. Un 16% respondieron que no sabían. En 

la mayoría de los casos (60,2%), uno de los padres o un 

familiar estaba presente durante el tratamiento al niño, 

pero en casi 1/3 de los casos (30,7%), los niños estaban 

solos. En este grupo, al 44% le hubiera gustado que uno de 

sus padres o familiar hubiera estado presente, el 37,3%, 

dijeron que no. Es probable que este problema sea más 

importante para los niños pequeños, que desearían que sus 

padres se quedasen con ellos en el hospital. 

 

Los niños que participaron en la encuesta dijeron que 

podían personalizar su espacio y su habitación del 

hospital. En Irlanda, para los niños consultados por el 

defensor, este punto parece ser especialmente importante. 

 

 

Retroalimentación 

 

La mayoría de los encuestados (50,4%)comentaron que tras su 

visita a un centro hspitalario, nadie les preguntó sobre 



sus experiencias. No obstante, más de 1/3 (33,7%) de los 

encuestados señalaron haber tenido un seguimiento, mientras 

que el 15,9% declaró no saberlo. 

 

Cuando se preguntó a los niños sobre queé les gustaría 

cambiar en el sistema de atención, muchos desearon que: 

 

- los profesionales de la salud fueran más amables 

(54,6%) 

- los profesionales de la salud hablasen más a los 

niños (60,3%) 

- los profesionales de la salud escuchasen más a los 

niños: (67,8%) 

- se informase a los niños sobre qué les va a pasar 

(80,9%). 

 

 

Estategias para la atención sanitaria 

 

Cuando se les preguntó si les gustaría participar en la 

atención sanitaria de los niños en su zona de residencia, 

un gran número(47,2%) respondió “si”, 27,7%, “no” y el 

29,6%, dijeron que no sabían, probablemente por no entender 

la expresión “política de atención sanitaria”. Cuando se 

les preguntó cómo les gustaría poder participar en estas 

políticas, la respuesta más frecuente fue “hablando 

directamente a una persona, cara a cara”, mencionando no 

obstante, otras posibilidades, como la escuela. 

 

Finalemente, se les invitó a identificar una serie de 

afirmaciones como verdaderas o falsas. Los porcentajes de 

“verdadera” son los siguiente: “los niños tienen derecho a 

ser informados sobre su atención sanitaria y sobre lo que 

les va a ocurrir” (86,6%); “los profesionales de la salud 

deberían pedir a los niños su opinión” (75%); “los 

hospitales y los centros de salud deberían estar siempre 

adaptados a los niños” (91,3%, la cifra más elevada); “los 

directores de hospitales y centros de salud deberían 

preguntar a los niños qué opinan sobre ellos” (54,2%). 

 

 

Conclusión 

 

Los resultados de la encuesta no son muy sorprendentes, ya 

que coinciden bastante con los de estudios sobre la 

experiencia de los niños en atención sanitaria y sus 

opiniones sobre el entorno médico. Subrayan la importancia 

de la atención sanitaria y el entorno físico adaptado a los 

niños en los Estados miembros del Consejo de Europa y 

destacan especialmente, lo plenamente conscientes que son 

los niños de su tratamiento por profesionales de atención 



sanitaria. Su sed de información y su preocupación por ver 

que se respeten sus derechos, es evidente. Asimismo, se dan 

cuenta que la espera y, en cierta medida, los costes dejan 

que desear; la repercusión de estos obstáculos concretos a 

la atención adaptada a los niños, deberá ser objeto de más 

estudios. El cuestionario también ha permitido constatar la 

importancia de conocer la opinión de los niños sobre las 

atención sanitaria, así como sobre la creación y prestación 

de los servicios de salud; por lo tanto, se deduce de la 

encuesta que raramente se consulta a los niños o se les 

pide su opinión sobre estas cuestiones fundamentales. Sin 

duda esta es la lección más importante que sacamos de este 

estudio: los niños tienen derecho a que se les escuche y se 

les ayude a participar en las decisiones que les afecten, 

no sólo en las decisiones relativas a su atención sanitaria 

y médica, sino también sobre cuestiones más generales que 

afecten a las políticas de atención sanitaria y el sistema 

de salud. 

 



Anexo II 

 

Sinopsis y memorándum – La propuesta 5-4-3-2-1 

 
 

Introducción 

 

En los capítulos anteriores se ha descrito la propuesta de 

asistencia sanitaria adaptada a los niños, se han 

proporcionado ejemplos de implementación, y se han 

presentado propuestas para la promoción de dicho enfoque. 

 

Para ayudar a integrar los conceptos clave de la propuesta 

de atención sanitaria adaptada a los niños en la práctica, 

se ha elaborado una sencilla regla nemotéctina que sigue el 

esquema 5-4-3-2-1: Cinco principios, cuatro componentes de 

recorrido, tres fases de recorrido, dos elementos motores y 

una finalidad: mejorar los servicios para los niños. 

 

 

Cinco principios 

 
1. Participación 

 

a. toma de decisiones individual 

b. retroalimentación sobre los servicios 

c. establecimiento de prioridades 

 

La participación es fundamental para la implementación de 

los derechos del niño. Los niños bien informados, 

facultados, implicados y respetados tienen más 

posibilidades de convertirse en adultos maduros y sanos, 

que a su vez pasarán estos valores a sus propios hijos. 

 

La participación en las decisiones que les afectan, ya sea 

en relación a estilos de vida o decisiones médicas, es un 

elemento importante para mejorar la experiencia y 

resultados de los servicios. Los niños discapacitados 

necesitan un apoyo adicional para alcanzar un nivel de 

participación similar al de sus iguales menos 

vulnerables.La participación en el proceso de mejora de los 

servicios, principalmente mediante la creación de un 

mecanismo de retroalimentación a los prestatarios sobre la 

experiencia de los niños, constituye un poderoso motor de 

cambio. 

 

2. Promoción 

 

a. todos los niños 
b. los niños vulnerables 



c. los niños que utilizan los servicios de salud 
 

La promoción de la salud es un proceso que permite a los 

individuos y comunidades incrementar su control sobre los 

determinantes de la salud y de ese modo, mejorar su salud 

aumentando la exposición de los niños y familias a 

experiencias y determinantes positivos para mejorar su 

salud y bienestar. La promoción de la salud es importante 

para prevenir afecciones, reducir  comorbilidades y mejorar 

la experiencia de los servicios de salud.  

 

3. Protección 

 

a. todos los niños 

b. los niños vulnerables 

c. los niños que utilizan los servicios de salud. 

 

La protección es el proceso que reduce la exposición de los 

niños y sus familias a riesgos para su salud. El objetivo 

de la protección de la salud es prevenir que se produzcan 

afecciones, las consecuencias negativas de afecciones 

médicas, reducir complicaciones y prevenir efectos adversos 

o errores médicos en el uso de los servicios sanitarios. 

 

4. Prevención 

 

a. promoción y protección 
b. cuidados proactivos y mejor gestión de las 

afecciones 

c. Programas “pacientes expertos”  
 

La prevención en los establecimientos sanitarios se refiere 

a unos programas específicos basados en la mejor evidencia 

y en cuidados proactivos que consideran el impacto de una 

afección en el niño y las consecuencias para su familia y 

porevengan futuras complicaciones. La intención es crear 

pacientes competentes que estén bien informados sobre su 

estado general de salud y de sus afecciones particulares. 

 

5. Prestación 

 

a. Trayectos, recorridos, redes 
b. Basada en la evidencia y suministrada por 

facultativos competentes en el lugar y momento 

adecuado 

c. Medición, retroalimentación, acción y 

aprendizaje. 

 

La prestación equitativa de atención sanitaria de calidad 

adecuada, ya sea de corta duración, de larga duración o de 

rehabilitación, es un derecho fundamental del hombre. Para 



crear un servicio seguro y con resultados satisfactorios, 

se debe contar con todos los componentes del recorrido y  

trabajar bien juntos. Cada componente debe basarse en la 

mejor evidencia, prestado por facultativos competentes que 

trabajen en colaboración en el marco de una red de 

servicios comprometida a la mejora mediante el aprendizaje. 

 

 

Cuatro componentes del recorrido 
 

 

1. Prevención 

 

a. Primaria, secundaria y terciaria 
b. Promoción, protección y educación 
c. Estilo de vida, medio físico y medio socioeconómico 

 

La prevención se sitúa al comienzo de cada fase del cada 

recorrido. Se puede alcanzar a través de la promoción, la 

protección y la educación, junto con la mejor gestión de 

las afecciones. Es indispensable adecuar el estilo de vida 

y los factores de los entornos físicos y sociales para 

contribuir a unos resultados satisfactorios. 

 

2. Diagnóstico 
 

a. screening 
b. Vigilancia 
c. Sensibilización 

 

El diagnóstico precoz de un problema de salud que puede 

llevar complicaciones o comorbilidades, reduce generalmente 

los costes a largo plazo. La identificación puede 

realizarse de manera informal a través de la educación 

general y de sensibilización o de programas concebidos 

específicamente, como los programas de scrrening. 

 

3. Evaluación 
 

a. Niño, familia, comunidad 
b. Afección, estilo de vida, determinantes 
c. Evidencia 

 

Una buena evaluación es fundamental para el acceso a 

intervenciones adecuadas. Los síntomas reconocidos en un 

niño, pueden estar ligados a él mismo, a su familia o a la 

comunidad en la que vive. Una evaluación completa de todos 

los elementos pertinentes es importante para que el plan de 

gestión se adapte a la situación particular del niño 

afectado. 

 



4. Intervenciones 
 

a. Intervención médica, quirúrgica, psiquiátrica 
b. Educación, ayuda social, justicia penal 
c. Familia, comunidad, sociedad 

 

 

Se pueden requerir intervenciones para mejorar el estado 

del niño, para aliviar el impacto en el niño o las 

consecuencias para la familia. Es fundamental que las 

diferentes intervenciones están integradas en el marco de 

un programa global adaptado a las necesidades de cada 

familia, sobretodo en caso de atención sanitaria compleja y 

permanente ligadas a una afección de larga duración. 

 

 

Tres fases del recorrido 
 

 

1. Recorrido inicial 
2. Recorrido cíclico 
3. Recorrido de transición 

 

Las enfermedades y otras afecciones de larga duración 

representan la carga más importante para los servicios de 

salud. En general, la atención comienza por un recorrido 

inicial donde se reconoce y diagnostica la afección; la 

fase siguiente consiste en un proceso de revisiones 

regulares; la fase final consiste en una transición hacia 

los servicios ordinarios para adultos o servicios de 

cuidados paliativos. Cada fase implica prevención, 

diagnóstico, evaluación y acceso a una serie de 

intervenciones. 

 

 

Dos factores 

 
1. Concordancia 

 

a. Responsables de políticas, prestatarios de 

servicios, usuarios 

b. Salud, educación, ayuda social 

c. Sectores público, privado, comunitario 

 

La concordancia entre los diferentes individuos, equipos, 

servicios y organismos que proporcionan servicios a los 

niños y sus familias, constituye un factor determinante 

para el éxito. Cada uno de estos actores deberá compartir 

la misma propuesta a fin de poner en práctica la evidencia, 

mantener las competencias de los médicos, suministrar los 

servicios en el lugar y momento adecuado y utilizar los 



recursos de forma sensata para crear un sistema sosteniblea 

largo plazo. 

 

2. Medidas-retroalimentación-acción 
 

a. Medidas pertinentes, útiles y motivadoras 
b. Análisis, retroalimentación, reflexión 
c. Acción-innovación, evaluación y aprendizaje 

 

Debido a la complejidad de la prestación de servicios 

destinados a los niños y familias, no se han dedicado 

suficientes esfuerzos a identificar si el servicio está 

funcionando bien o no. El éxito futuro dependerá de la 

creación de medidas que representen los puntos de vista de 

las principales partes interesadas, que creen 

retroalimentación que permita estimular el aprendizaje y la 

innovación. 

 

 

Un objetivo: ¡Mejora! 
 

1. Mejora de los resultados y del impacto  
 

a. Salud 
b. Desigualdades 
c. Viabilidad 

 

El objetivo de la implementación de los derechos del niño 

en la atención sanitaria es favorecer una mejora de los 

resultados (creando una mejor salud, reducir las afecciones 

evitables), reducir las desigualdades de salud existentes, 

mejorando al misno tiempo la seguridad de los servicios y 

la satisfacción de los pacientes. Todos los servicios deben 

utilizar los recursos de forma sensata y ser sostenibles.  

 

 

 

 

 

      


