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CUIDADOS PALIATIVOS
Los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes (adultos y
niños) cuando afrontan sufrimiento grave relacionado con su salud. Los cuidados paliativos previenen
y alivian el sufrimiento a través de la identificación
temprana, la adecuada evaluación y el tratamiento
del dolor y otros problemas, de orden físico, psicosocial o espiritual [1, 2]. Además del paciente, los cuidados paliativos también cubren, a los familiares y a
los cuidadores.
La Resolución 67.19 de la Asamblea Mundial de la Salud,
“Fortalecimiento de los cuidados paliativos como parte
del tratamiento integral a lo largo de la vida”, enfatiza la
necesidad de fortalecer las políticas nacionales de cuidados paliativos, garantizar un acceso seguro y efectivo
a medicamentos esenciales para el manejo del dolor y los
cuidados paliativos, capacitar a todos los profesionales de
salud, e integrar cuidados paliativos en los sistemas de
salud existentes, y describe las responsabilidades de los
Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) [3].
Los cuidados paliativos son reconocidos como un componente esencial para obtener Cobertura Sanitaria Universal (CSU) [4], que implica que todas las personas tienen
acceso a los servicios de salud esenciales y de calidad
que necesitan (promoción de la salud, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), sin tener
que pasar por penurias financieras al momento de pagar
por ellos [5]. La OMS acentúa además que los cuidados
paliativos oportunos reducen hospitalizaciones innecesarias y el uso excesivo de servicios de salud [6, 7].
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
[8, 9]. Existe una sólida evidencia que demuestra que los
cuidados paliativos tempranos pueden tener un impacto
positivo en el curso de la enfermedad y en los resultados
de los pacientes, por lo que deben brindarse desde el momento del diagnóstico [10].
La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la pre-

vención y el control de enfermedades no transmisibles
reconoce la necesidad de mejorar el acceso a cuidados
paliativos [11]. La declaración también recomienda a los
Estados Miembros fortalecer los sistemas de salud de manera íntegra, y reconocer “la importancia de promover el
empoderamiento y la rehabilitación de los pacientes de
enfermedades no transmisibles y los cuidados paliativos
para esos pacientes”. Asimismo, la declaración observa la
necesidad de “aumentar las asignaciones presupuestarias
destinadas a encarar los factores de riesgo de contraer
enfermedades no transmisibles y a realizar actividades de
vigilancia, prevención, detección precoz y tratamiento de
esas enfermedades, así como dispensar la atención y el
apoyo conexos, incluidos los cuidados paliativos”.

EL DESAFÍO
Cada año, aproximadamente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, de los cuales el 78% vive en
países de ingresos bajos y medios [12]. En el caso de los
niños, el 98% de aquellos que necesitan cuidados paliativos
vive en países de ingresos bajos y medios. La OMS estima
que, a nivel mundial, sólo el 14% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos los recibe [13]. En Latinoamérica,
donde hay menos de dos servicios de cuidados paliativos
por millón de habitantes, se calcula que cada año más de
3,5 millones de personas podrían beneficiarse de los cuidados paliativos, pero de estos tan solo el 1% los recibe [15].
En Latinoamérica son pocos los países que han implementado una política para los cuidados paliativos. Los programas nacionales de cuidados paliativos están disponibles
solo en algunos países y la acreditación oficial de los cuidados paliativos como especialidad y/o subespecialidad
médica es una excepción [14]. Adicionalmente, el acceso
al tratamiento del dolor es limitado, debido a falta de políticas adecuadas, educación e información insuficientes, y
a reglamentos innecesariamente restrictivos sobre el uso
de medicamentos controlados [16].
Para lograr CSU y alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) es importante que los países integren el
alivio del dolor y los cuidados paliativos en sus sistemas
de atención de salud en todos los niveles (especialmente
en el primario).
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Desde la década de los noventa, la OMS propuso una
estrategia de salud pública que integra los cuidados
paliativos en el sistema de atención de salud y se enfoca en los siguientes aspectos [17]:
1) Políticas apropiadas (p. ej. inclusión de los cuidados paliativos en el plan nacional de salud, reglamentos, sistemas de prestación de servicios y financiamiento);
2) Disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales
para dolor y cuidados paliativos (p. ej. disponibilidad de
medicamentos en hospitales, farmacias y centros rurales y políticas de prescripción y distribución de medicamentos opioides);
3) Educación para profesionales de salud y público en general (p. ej. Inclusión de la cátedra de cuidados paliativos en las carreras de salud, desarrollo de programas de
especialización en cuidados paliativos, promoción en los
medios y en la comunidad);
4) Implementación de los servicios de atención en todos
los niveles de la sociedad (p. ej. Asignación de presupuesto para desarrollar servicios de cuidados paliativos
en hospitales y centros de atención comunitaria, asignación de plazas en cuidados paliativos y desarrollo de
programas de atención en casa).

LA PLATAFORMA
Para que las estrategias descritas sean efectivas, los gobiernos y la sociedad civil deben trabajar en colaboración y
buscar formas de fortalecer el sistema sociosanitario. Con
este objetivo, varias organizaciones líderes en cuidados paliativos han unido fuerzas en la plataforma “Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el Sistema Sociosanitario” (CP-FeSS).
El marco de la plataforma “Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el Sistema Sociosanitario” (CP-FeSS) es responsabilidad
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de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos
(ALCP). Los socios de cooperación de la CP-FeSS 2018
son la Federación Latinoamericana de Asociaciones para
el Estudio del Dolor (FEDELAT) y la Asociación Internacional
de Cuidados de Hospicio y Paliativos (IAHPC). La Fundación Grünenthal de Medicina Paliativa es la encargada del
financiamiento y de apoyo no financiero (por ejemplo, soporte logístico).
El objetivo de la plataforma CP-FeSS es:
• Trabajar en conjunto para que los cuidados paliativos
sean reconocidos como un componente de la cobertura
sanitaria universal para los pacientes y cuidadores, y que
sean parte integral de los cuidados a lo largo de la vida,
en todos los niveles del sistema sociosanitario en Latinoamérica [18].
• Contribuir a la implementación de las recomendaciones
del Reporte de la Comisión Lancet para la integración de
los cuidados paliativos en los países, incluyendo la integración del alivio del dolor y de los cuidados paliativos en
las políticas y en los sistemas sociosanitarios a todos los
niveles.
• Contribuir a la implementación de la estrategia de salud
pública de la OMS, para integrar los cuidados paliativos y
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como
ofrecer orientación técnica y conocimientos especializados a los gobiernos y creadores de políticas.

EL ENCUENTRO DE ALTO NIVEL
La plataforma CP-FeSS invitará a creadores de políticas
nacionales y regionales, reguladores y tomadores de decisiones sobre asuntos relacionados con la salud, con la
finalidad de que interactúen en un diálogo abierto sobre
políticas para mejorar el acceso a los cuidados paliativos
en Latinoamérica.
En el Encuentro de Alto Nivel se traducirán las conclusiones
del Informe de la Comisión Lancet (Alleviating the access
abyss in palliative care and pain relief-an imperative of universal health coverage [2]) en una declaración sobre los
cuidados paliativos en Latinoamérica. Este documento de
política regional será presentado durante el próximo Congreso Internacional de Cuidados Paliativos en Latinoamérica. El objetivo general de la reunión y del documento final
de política será el alivio del sufrimiento y la mejora de la
calidad de vida de todos los pacientes con enfermedades
crónicas avanzadas y de sus familias.
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Marco científico:

Asociación Latinoamericana de Cuidados
Paliativos (ALCP)
Domicilio:
Belgrano 141, San Nicolás (2900), Argentina
Domicilio legal:
Av. Díaz Vélez 4565 Piso 6 Dto. A (1405) CABA,
Argentina
Tel/Fax: +54 0336 443 3351
http://cuidadospaliativos.org
alcp.administracion@gmail.com

Federación Latinoamericana de Asociaciones
para el Estudio del Dolor (FEDELAT)
www.fedelat.com
info@fedelat.com

Asociación Internacional de Cuidados de
Hospicio y Paliativos (IAHPC)
5535 Memorial Drive, Suite F - 509
Houston TX 77007-8023
Estados Unidos
Tel: +1 (346) 571-5919
Línea gratuita: +1 (866) 374 2472
Fax: +1 (713) 589 3657
https://hospicecare.com

Financiamiento
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Fundación Grünenthal de Medicina Paliativa
Steinfeldstraße 2
52222 Stolberg
Alemania
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