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CONSERVACIÓN

Buscan causas 
por las que no hay 
más rinocerontes
Científi cos del Reino Unido 
están recolectando excre-
mentos de rinoceronte en 
una iniciativa de conserva-
ción que busca prevenir la 
extinción global de especies 
en peligro, identifi cando las 
causas del pobre crecimiento 
poblacional de los megaher-
bívoros africanos. 

SALUD

Advierten sobre 
las dietas bajas 
en carbohidratos
Las dietas bajas en carbohi-
dratos seguidas en regíme-
nes para perder peso no son 
seguras y plantean riesgos 
para la salud –como muerte 
prematura, enfermedades 
coronarias y cáncer–, por lo 
que deben evitarse. Así lo ad-
virtió un estudio de la U. Mé-
dica de Lodz (Polonia).

PALEONTOLOGÍA

Cambios severos 
del clima acabaron 
con los neandertales
Investigadores alemanes ha-
llaron que períodos de clima 
frío y seco coincidieron con 
la aparente desaparición 
del hombre de Neandertal, 
nuestro primo evolutivo en 
diferentes partes del conti-
nente, seguida por la apari-
ción de nuestra especie, el  
‘Homo sapiens’. 
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NANCY CHAPPELL

Elizabeth Díaz busca que los cuidados paliativos sean transversales a otras especialidades médicas.

ENTREVISTA

ELIZABETH 
DÍAZ PÉREZ
Médica anestesióloga y presidenta de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos

“Si se atraviesa un 
gran sufrimiento, 
ahí debemos estar”
BRUNO ORTIZ BISSO
Periodista

C uando se habla 
de cuidados pa-
liativos los rela-
cionamos solo 
con el manejo 

del dolor. Sin embargo, su 
objetivo es mejorar la calidad 
de vida de los pacientes que 
afrontan un sufrimiento gra-
ve vinculado con su salud. En 
Latinoamérica, cada año, de 
3,5 millones de personas que 
requieren cuidados paliati-
vos, solo el 1% los recibe. 

El Comercio conversó 
con Elizabeth Díaz, presi-
denta de la Sociedad Perua-
na de Cuidados Paliativos 
(SPCP) sobre la falta de ca-
pacitación y sobre cómo este 
tipo de atención podría ser 
fundamental para aliviar el 
hacinamiento de los estable-
cimientos de salud en el país. 

— ¿Los cuidados paliativos 
son necesarios solo para los 
pacientes desahuciados?
No. Son para pacientes que 
pasan por enfermedades 
crónicas, que pueden ser po-
tencialmente mortales, pero 
que generan una serie de sín-
tomas entre los que el dolor 
es uno de los principales. Se 
lo relaciona con el dolor por-
que la gente está acostum-
brada a ir al médico cuando 
le duele algo y resulta que tie-
ne una enfermedad asocia-
da a muchos otros síntomas. 
Los pacientes que llegan a la 
unidad de cuidados paliati-
vos por primera vez tienen, 
en promedio, entre 10 y 12 
síntomas que suelen ser opa-
cados por el dolor u otro sín-

“A los médicos nos 
han entrenado 
para prevenir, 
diagnosticar, 
tratar y curar 
enfermedades. No 
cuidar al que va a 
morir”.

toma más preocupante co-
mo falta de aire, problemas 
psicológicos, estreñimientos 
u otros problemas considera-
dos dentro del diagnóstico 
para este tipo de atención. 

— ¿Tampoco son exclusi-
vidad de adultos mayores?
Los requieren pacientes 
adultos, adultos mayores y 
niños que enfrentan un su-
frimiento grave relaciona-
do a su salud. Por ejemplo, 
una paciente con cáncer de 
mama muy avanzado, con 
un tumor grande que se va a 
operar, puede llegar a la uni-
dad de cuidados paliativos. 
Después de la operación se 
mejorará y tendrá una exce-
lente sobrevida con un buen 
tratamiento. Se la acompaña 
en todo el proceso. No nece-
sitas estar muriendo o mu-
riendo de dolor. Si es un pa-
ciente que atraviesa un gran 
sufrimiento, ahí debemos 
estar. Y es que dependiendo 
de su complejidad lo pueden 
resolver los médicos tratan-
tes en las consultas, si se trata 
de síntomas leves o modera-

dos; o si son más graves otro 
tipo de especialistas. Lo que 
promovemos, como SPCP, 
es lograr la inclusión de es-
tos en las especialidades que 
tengan a su cuidado enfer-
medades crónicas potencial-
mente mortales y que trai-
gan sufrimiento, indepen-
dientemente del estado de 
la enfermedad. En el caso de 
los niños, se recomienda que 
si el diagnóstico se ha dado a 
temprana edad se tenga con-
tacto con las unidades de cui-
dados paliativos pediátricas 
para apoyar a las familias en 
el proceso, ya sea curativo o 
de soporte de la enfermedad. 

— ¿Existe el personal capa-
citado sufi ciente para este 
tipo de atención tan espe-
cializada?
A los médicos nos han en-
trenado para prevenir, diag-
nosticar, tratar y curar las 
enfermedades. Antes no se 
enseñaba a acompañar al 
enfermo en síntomas de su-
frimiento ni a cuidar al que 
se va a morir. Los cuidados 
paliativos son una especia-
lidad relativamente joven a 
la cual no se le ha prestado 
atención, justamente por 
la falta de capacitación del 
personal de salud. En el país 
hay 12 unidades de cuida-
dos paliativos, de las cua-
les ocho están en Lima. Te-
nemos una necesidad de al 
menos 90 mil personas que 
en este momento necesitan 
este tipo de cuidados. Hoy, 
quienes se dedican a esto 
son profesionales que se han 
especializado afuera o son 
autodidactas. La SPCP tiene 
menos de 200 miembros, en-
tre los cuales hay psicólogos, 

personal de salud de primer 
nivel (postas y centros mé-
dicos), se puede atender al 
60% de pacientes con ne-
cesidad de cuidados palia-
tivos. 

— Los cuidados paliativos 
también contemplan a la 
familia y cuidadores...
Este servicio es para el bino-
mio paciente-familia/cui-
dador. Se atiende el sufri-
miento psicológico, social, 
emocional y espiritual tam-
bién, llegando a la atención 
de la familia luego del falle-
cimiento para el manejo del 
duelo. Esta atención inte-
gral hace que la familia –que 
se enferma cuando hay un 
paciente enfermo– recupe-
re la capacidad de seguir in-
teractuando con la sociedad 
de la manera más adecuada 
y útil posible. 

El 11 de octubre se desarro-
llará el encuentro Cuidados 
Paliativos: Fortaleciendo el 
Sistema Sociosanitario, or-
ganizado por la Asociación 
Latinoamericana de Cuida-
dos Paliativos, con la cola-
boración de la Asociación 
Internacional de Cuidados 
de Hospicio y la Federación 
Latinoamericana de Aso-
ciaciones para el Estudio 
del Dolor. 

En esta actividad se bus-
cará adaptar experiencias 
extranjeras a la región y 
promover los cuidados pa-
liativos como solución a va-
rios problemas de salud pú-
blica que nos aquejan.

Contra problemas 
de salud pública

ENCUENTRO EN LIMA
enfermeras y profesionales 
de otras especialidades, no 
solo médicos. Ya se están de-
sarrollando varias iniciativas 
en cuanto a capacitaciones 
acreditadas, como un diplo-
mado que ya existe en el país. 
Nuestro objetivo es llegar a la 
subespecialidad.

— Como organización, ase-
guran que los cuidados pa-
liativos podrían ayudar a 
aligerar la carga en el siste-
ma de salud…
Así es. Los cuidados paliati-
vos son económicos, son fá-
ciles de administrar y en un 
gran porcentaje se le puede 
dar un entrenamiento ade-
cuado a la familia, descar-
gando a las instituciones de 
emergencia que no tienen 
las capacidades para atender 
estos casos tan especiales. 
Con visitas domiciliarias del 


