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Introducción

El Encuentro de Alto Nivel “Cuidados Paliativos:
Fortaleciendo el Sistema Sociosanitario” representa un avance muy importante para la consolidación de los cuidados paliativos en Latinoamérica, ya que es la primera vez que se realiza este
tipo de eventos en la región.
El evento se realizó el 11 de octubre de 2018, en
la ciudad de Lima, Perú, con la participación de
representantes de toda la región, quienes intercambiaron ideas sobre la situación de sus países y las políticas públicas en la materia.
Durante el evento, se presentaron iniciativas muy
interesantes, que se vienen realizando y que han
tenido resultados muy positivos. Sin embargo,
queda claro que aún hay mucho por hacer en
el campo de los cuidados paliativos y que existe
el compromiso de las autoridades, la sociedad

civil y los expertos por mejorar el acceso a estos
servicios a todos aquellos que los necesiten.
Agradecemos la contribución de todos los participantes que hicieron posible la realización de
esta actividad y aprovechamos estas líneas para
reiterar nuestro empeño por trabajar en conjunto, para promover la implementación de los
cuidados paliativos en Latinoamérica, ampliar su
alcance y seguir intercambiando experiencias y
conocimientos.
A continuación, compartimos un consolidado de
todas las ponencias que tuvimos durante el Encuentro, y esperamos que sirvan para fortalecer
el debate sobre el tema y orientar a los interesados en mejorar la calidad de vida de pacientes y
familiares latinoamericanos.
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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 enferme-

dad 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 prevención 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
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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).
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

El objetivo de la plataforma CP-FeSS es:

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).

• 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
GRÜNENTHAL-

FOUNDATION for

Palliative Medicine

El marco de la plataforma “Cuidados Paliativos:
Fortaleciendo el Sistema Sociosanitario” (CPFeSS) es responsabilidad 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).

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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Cuidados paliativos
Os cuidados paliativos visam melhorar a
qualidade de vida dos pacientes (adultos
e crianças) que enfrentam um sofrimento
grave relacionado com a sua saúde. Os
cuidados paliativos previnem e aliviam o
sofrimento através da identificação precoce, da avaliação adequada e do tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial ou espiritual [1,
2]. Além do paciente, os cuidados paliativos também abrangem familiares e cuidadores.
A resolução 67.19 da Assembleia Mundial da
Saúde, denominada “Fortalecendo os cuidados paliativos como parte do tratamento integral ao longo da vida”, enfatiza a necessidade
de fortalecer as políticas nacionais de cuidados
paliativos, garantir acesso seguro e efetivo aos
medicamentos essenciais para o tratamento
da dor e cuidados paliativos, capacitar todos
os profissionais de saúde e integrar cuidados
paliativos nos sistemas de saúde existentes,
além de descrever as responsabilidades dos
Estados Membros da Organização Mundial da
Saúde (OMS) [3].
Os cuidados paliativos são reconhecidos como
um componente essencial para obter Cobertura Universal de Saúde [4], o que implica que
todas as pessoas tenham acesso aos serviços
de saúde essenciais e de qualidade de que
necessitam (promoção da saúde, prevenção,
tratamento, reabilitação e cuidados paliativos),
sem terem que passar por dificuldades financeiras ao pagarem por eles [5]. A OMS também
enfatiza que os cuidados paliativos oportunos
reduzem a hospitalização desnecessária e o
uso excessivo de serviços de saúde [6, 7].
O Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito
de todos ao desfrute do mais alto padrão atingível de saúde física e mental [8, 9]. Existem
sólidas evidências que mostram que os cuidados paliativos precoces podem ter um impacto
positivo no curso da doença e nos resultados
nos pacientes. Por isso devem ser fornecidos a
partir do momento do diagnóstico [10].

A Declaração Política da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas
sobre prevenção e controle de doenças não
transmissíveis reconhece a necessidade de
melhorar o acesso aos cuidados paliativos
[11]. A declaração também recomenda que os
Estados Membros fortaleçam os sistemas de
saúde de maneira abrangente e reconheçam
“a importância de promover o empoderamento e a reabilitação de pacientes com doenças
não transmissíveis e os cuidados paliativos
para esses pacientes”. Além disso, a declaração observa a necessidade de que, tendo
em conta as circunstâncias internas, os Estados Membros identifiquem “prioridades nacionais, aumentando as dotações orçamentárias
para enfrentar os fatores de risco das doenças
não transmissíveis e realizem atividades de vigilância, prevenção, detecção precoce e tratamento dessas doenças, bem como dispensar
atenção e apoio, incluindo cuidados paliativos.“

O desafío
A cada ano, aproximadamente 40 milhões de
pessoas precisam de cuidados paliativos, dos
quais 78% vivem em países de baixa e média
renda [12]. No caso das crianças, 98% das pessoas que necessitam de cuidados paliativos vivem em países de baixa e média renda. A OMS
estima que apenas 14% dos pacientes em todo
o mundo que precisam receber cuidados paliativos de fato o recebem [13]. A cada ano na América Latina, com menos de dois serviços de cuidados paliativos por milhão de habitantes [14],
estima-se que mais de 3,5 milhões de pessoas
poderiam se beneficiar beneficiar de cuidados
paliativos e, destes, apenas 1% os recebe [15].
Na América Latina, poucos países implementaram uma política de cuidados paliativos. Os programas nacionais de cuidados paliativos estão
disponíveis apenas em alguns países e o reconhecimento oficial de cuidados paliativos como
especialidade e / ou subespecialidade médica
é uma exceção [14]. Além disso, o acesso ao
tratamento da dor é limitado, devido à falta de
políticas adequadas, educação e informação,
além dos regulamentos desnecessariamente
restritivos sobre o uso de medicamentos controlados [16].
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Para alcançar a Cobertura Universal de Saúde e
atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é importante que os países integrem
o alívio da dor e os cuidados paliativos em seus
sistemas de saúde em todos os níveis (especialmente no nível primário).
Desde a década de 1990, a OMS propôs
uma estratégia de saúde pública que integra os cuidados paliativos no sistema de
saúde e enfoca os seguintes aspectos [17]:
1) Políticas apropriadas (por exemplo, inclusão
de cuidados paliativos no plano nacional
de saúde, regulamentos, sistemas de prestação de serviços e financiamento);
2) Disponibilidade e acesso a medicamentos
essenciais para dor e cuidados paliativos
(por exemplo, disponibilidade de medicamentos em hospitais, farmácias e centros
rurais e políticas de prescrição e distribuição
de medicamentos opioides);
3) Educação para os profissionais de saúde e
o público em geral (por exemplo, inclusão
da cadeira de cuidados paliativos para profissionais de saúde, desenvolvimento de
programas de especialização em cuidados
paliativos, promoção na mídia e na comunidade);
4) IImplementação de serviços de assistência
em todos os níveis da sociedade (por exemplo, dotações orçamentárias para desenvolver serviços de cuidados paliativos em
hospitais e centros comunitários, alocação
de vagas em cuidados paliativos e desenvolvimento de programas de atenção domiciliar).

A plataforma

O objetivo da plataforma CP-FeSS é:

Para que as estratégias descritas sejam eficazes, os governos e a sociedade civil devem
trabalhar de maneira colaborativa e buscar
formas de fortalecer o sistema social de saúde. Com esse objetivo, diversas organizações
líderes em cuidados paliativos uniram forças na
plataforma “Cuidados Paliativos: Fortalecendo
o Sistema Sócio-Sanitário” (CP-FeSS).

• Trabalhar em conjunto para que os cuidados paliativos sejam reconhecidos como
um componente de cobertura universal da
saúde para pacientes e cuidadores, e parte
integrante dos cuidados ao longo da vida,
em todos os níveis do sistema de serviços
sociais na América Latina [18].
• Contribuir para a implementação das recomendações do Relatório da Comissão Lancet, incluindo o alívio da dor e os cuidados
paliativos em políticas e sistemas sociais e de
saúde dos países em todos os níveis.
• Contribuir para a implementação da estratégia de saúde pública da OMS, para integrar
os cuidados paliativos e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem
como oferecer orientação técnica e conhecimento especializado aos governos e formuladores de políticas.

A Reunião de Alto Nível
GRÜNENTHAL-

FOUNDATION for

Palliative Medicine

A estrutura da plataforma “Cuidados Paliativos:
Fortalecimento do Sistema Sócio-Sanitário”
(CP-FeSS) é de responsabilidade da Associação Latino-Americana de Cuidados Paliativos (ALCP). Os parceiros de cooperação da
CP-FeSS 2018 são a Federação Latino-Americana de Associações para o Estudo da Dor
(FEDELAT) e a Associação Internacional de
Cuidados Paliativos (IAHPC). A Fundação Grünenthal de Medicina Paliativa é responsável
pelo financiamento e apoio não financeiro (por
exemplo, apoio logístico).

A plataforma CP-FeSS convidará criadores de
políticas nacionais e regionais, reguladores e
decisores sobre questões relacionadas à saúde, com a finalidade de interagir em um diálogo
aberto sobre políticas para melhorar o acesso
aos cuidados paliativos na América Latina.
Na Reunião de Alto Nível serão traduzidas as
conclusões do Relatório da Comissão Lancet
(Mitigando o abismo de acesso em cuidados
paliativos e alívio da dor - um imperativo da
cobertura universal da saúde [2]) em uma declaração sobre cuidados paliativos na América
Latina. Este documento de política regional
será apresentado durante o próximo Congresso Internacional de Cuidados Paliativos na
América Latina. O objetivo geral da reunião e
do documento será o alívio do sofrimento e a
melhoria da qualidade de vida de todos os pacientes com doenças crônicas avançadas e de
suas famílias.

CP-FESS

15

Background on Palliative
Care in Latin America (English)

16
CUIDADOS PALIATIVOS - FORTALECIENDO EL SISTEMA SOCIOSANITARIO
CUIDADOS PALIATIVOS - FORTALECENDO O SISTEMA SOCIOSANITARIO
PALLIATIVE CARE - STRENGTHENING THE HEALTHCARE SYSTEM

Palliative care
Palliative care aims to improve the quality of life of patients (adults and children)
when they are are facing serious health
related suffering. Palliative care prevents
and relieves suffering through the early
identification, adequate assessment and
treatment of pain and other problems,
whether physical, psychosocial or spiritual [1, 2]. Palliative care covers not only
the patient but also their relatives and caregivers.
The World Health Assembly resolution 67.19
on “Strengthening of palliative care as a component of comprehensive care throughout the
life course” emphasizes the need to strengthen
national palliative care policies, ensure safe and
effective access to essential medicines for pain
management and palliative care, implement training for all health care workers, and integrate
palliative care services into existing health care
systems, and outlines responsibilities of World
Health Organization (WHO) member states [3].
Palliative care is recognized as a key component for achieving Universal Health Coverage
(UHC) [4], which implies that all persons have
access to essential, quality health services they
need (health promotion, prevention, treatment,
rehabilitation and palliative care) without the risk
of financial hardship when paying for them [5].
WHO further emphasises that early palliative
care reduces unnecessary hospital admissions
and the over-use of health services [6, 7].
The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recognises the right of
everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health [8,
9]. There is strong evidence to show that early
palliative care may positively affect the course
of the illness and patient outcomes; hence it
should be provided from the point of diagnosis
[10].

The need for the improvement of palliative care
services is strongly recognised within the Political Declaration of the High-level Meeting of
the United Nations General Assembly on the
Prevention and Control of Non-Communicable Diseases [11]. The declaration also recommends member states to pursue the comprehensive strengthening of health systems, and
acknowledging “the importance of promoting
the empowerment and rehabilitation of patients
with non-communicable diseases, as well as
their palliative care.” In addition, the declaration
notes the need to “increase budgetary allocations for addressing non-communicable disease risk factors and for surveillance, prevention,
early detection and treatment of non-communicable diseases and the related care and support, including palliative care.”

The challenge
Each year an estimated 40 million people need
palliative care, 78% of whom live in low- and middle-income countries [12]. For children, 98% of
those needing palliative care live in low and middle-income countries. WHO estimates that only
14% of people who need palliative care worldwide currently receive it [13]. In Latin America, where there are less than two palliative care services
per one million inhabitants, it is estimated that
yearly more than 3.5 million persons could benefit from palliative care, however, it is only reaching
around 1% [15].
In Latin America few countries have a policy in
place for palliative care. National palliative care
programs are available only in some countries
and official palliative care accreditation as a medical specialty and/or sub-specialty is an exception [14]. In addition, access to pain treatment is
limited, often because of lack of proper policies,
insufficient education and information, and excessive regulations on the use of controlled medications [16].
To achieve the UHC and therefore the Sustainable Development Goals (SDG), it is important
that all countries integrate pain relief and palliative care into their health care systems at all levels
(particularly, the primary health care system).
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Since the 90s, the World Health Organization has proposed a public health strategy
for integrating palliative care into a health
care system [17] focusing on the following
aspects:
1) Appropriate policies (e.g. inclusion of palliative care in the national health plan, regulations, funding and service delivery systems);
2) Availability and access to essential medicines for pain and palliative care (e.g. availability of medicines at hospitals, drug stores and
rural centers, as well as opioid prescription
and distribution policies);
3) Education for health care professionals and
general public (e.g. inclusion of a course
about palliative care in health careers, development of specialization programs in palliative care, promotion in media and the community);
4) Implementation of care services at all levels
throughout the society (e.g. budget allocation for developing palliative care services in
hospitals and community health care centers, allocation of places in palliative care,
and development of home-based care programs).

The platform

The objective of the CP-FeSS platform is:

For described strategies to be effective, the governments and civil society should work together and find ways to strengthen the socio-sanitary system. Therefore, leading organisations
in palliative care have joined forces in the “Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el Sistema Sociosanitario” (CP-FeSS) platform.

• to work together to ensure palliative care is
recognized as a component of universal health coverage for patients and caregivers, and
that it is an integral part of life-long treatment
in health systems at all levels of care in Latin
America [18].
• to contribute to implementing the Lancet
Commission Report recommendations for
integrating palliative care in countries, and including pain management and palliative care
in policies and socio-sanitary systems at all
levels.
• to support the implementation of the WHO
public health strategy for integrating palliative
care and reaching the SDG and provide technical guidance and expertise to governments
and policy makers.

The High Level Meeting
GRÜNENTHAL-

FOUNDATION for

Palliative Medicine

The framework of the “Cuidados Paliativos:
Fortaleciendo el Sistema Sociosanitario” (CPFeSS) platform is under the responsibility of
the Asociación Latinoamericana de Cuidados
Paliativos (ALCP). Collaborating partners of the
CP-FeSS 2018 are the Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEDELAT) and the International Association
for Hospice and Palliative Care (IAHPC). The
Grünenthal Foundation for Palliative Medicine
is responsible for funding and non-financial support (e.g. logistical support).

The CP-FeSS platform will invite national and
regional policy makers, regulators and health
care decision makers to interact in an open dialogue on policies with the ambition to improve
access to palliative care in Latin America.
The High Level Meeting will translate the conclusions of the Lancet Commission Report
(Alleviating the access abyss in palliative care
and pain relief—an imperative of universal health coverage [2]) in a declaration addressing palliative care in Latin America. This regional policy paper will be presented during the following
International Congress on Palliative Care in Latin America. The overall objective of the meeting
and concluding policy paper will be adequate
relief of suffering and improvement of quality of
life for all patients living with advancing illness
and their families.
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Latinoamérica cierra la brecha en
el acceso a los cuidados paliativos
PROPUESTA DE ACCIÓN

Nosotros, representantes de gobiernos de diferentes países de Latinoamérica, de sociedades
civiles y de la academia, y ciudadanos preocupados por los niveles de sufrimiento relacionado
a enfermedades severas, nos comprometemos
a tomar medidas y acciones para cerrar la brecha en el acceso a los cuidados paliativos y el
alivio del dolor.
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.
Este llamado a la acción está basado en el reporte de la Comisión Lancet Global Access to
Palliative Care and Pain Relief y la Resolución de
la Asamblea Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año
en Latinoamérica, casi 4 millones de personas
podrían beneficiarse de cuidados paliativos y la
demanda continúa creciendo.
Los cuidados paliativos son esenciales para
alcanzar la Cobertura Universal de Salud y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Latinoamérica ha habido muchos avances en el desarrollo de los cuidados paliativos.
Sin embargo son pocos los países que han implementado una política pública en cuidados
paliativos con estrategias integrales que involucren educación, provisión de servicios y acceso
a medicamentos. 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. Convocamos a la sociedad
latinoamericana a crear redes solidarias para el
desarrollo de los cuidados paliativos.

Hacemos un llamado a las entidades multilaterales, a los gobiernos y a la sociedad civil, para
actuar conjuntamente en:
1. La inclusión de los cuidados paliativos en las
políticas públicas nacionales y el reconocimiento de estos servicios como prestaciones indispensables en la cobertura sanitaria
universal.
2. La asignación de recursos públicos que
permitan el desarrollo coordinando de los
servicios de cuidados paliativos en todos los
niveles (primario a terciario), en todos los lugares (domiciliario e institucional), y a todas
las personas que los requieran.
3. La asignación de recursos públicos para
garantizar a quienes lo necesitan, el acceso
al Paquete Esencial de Cuidados Paliativos,
compuesto por medicinas, dispositivos médicos y personal calificado.
4. El acceso oportuno a medicamentos esenciales en cuidados paliativos, gracias a una
adecuada cadena de suministro que incluya
la adquisición, distribución y almacenamiento de las dosis requeridas a quienes lo necesiten, garantizando el equilibrio.
5. La integración de capacitación básica en
cuidados paliativos en todos los planes de
estudio de pregrado del área de la salud,
así como la disponibilidad de estudios especializados acreditados para la atención de
casos complejos. Esta formación debe incluir el uso racional y seguro de analgésicos
opioides.
6. La sensibilización, formación y participación
de la comunidad como parte esencial de la
atención integral a la persona en su entorno.
Lima, 11 de octubre del 2018
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Memorias del Encuentro de Alto Nivel
“Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el
Sistema Sociosanitario” 2018

Sección 1
Introducción
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Introducción

Sesión introductoria

Dr. Carlos Enrique Soto Menegazzo
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
Ministro
Guatemala

hincapié en la necesidad de tomar medidas que
permitan mejorar la calidad de vida de las personas que requieran cuidados paliativos: “Los
pacientes que enfrentan
“Nuestra expectativa es lograr
enfermedades crónicas o
Expresó que era un horealmente que los guatemaltecon baja esperanza de vida
nor poder reunirse con
cos tengan este tipo de tratanecesitan que tomemos
todos los expertos y aumientos paliativos, no solo en
decisiones que los hagan
toridades
congregados
cáncer sino en cualquier otra
sentirse apoyados. Teneen el Encuentro de Alto
enfermedad que los afecte, para
mos barreras urgentes para
Nivel “Cuidados Paliaque terminen su vida en paz y de
abordar, como el acceso a
tivos: Fortaleciendo los
manera tranquila. En Guatemala
los opioides; la implementaSistemas Sociosanitarios”,
falta mucho, pero creo que este
ción de leyes que fortalezporque en Latinoamérica
Encuentro nos acercará mucan los cuidados paliativos
los países tienen avances
cho a lo que debemos poner en
y el impulso de la educadistintos en este campo
práctica en nuestro país”.
ción a todo nivel. Este es un
y persisten dificultades
tiempo en el que debemos
marcadas, que deben ser
fortalecer los sistemas existentes y darle el valor
abordadas.
agregado al servicio que se obtiene por los cuidados paliativos”.
El representante del país centroamericano hizo
El Dr. Carlos Soto, ministro de salud de Guatemala, presidió la sesión de apertura del evento,
dando la bienvenida a los presentes.
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Participación en calidad de representante del Consejo Nacional de
Secretarios de Salud
Dra. Eliana Maria Ribeiro Dourado
Consejo Nacional de Secretarios de Salud
Asesora técnica
Brasil

acciones relevantes en la agenda de prioridades
La Dra. Ribeiro inició su participando explicando
para deliberar con las Secretarías Estatales de
que en Brasil cuentan con un Sistema Único de
Salud y el apoyo del Ministerio de Salud.
Salud compuesto por tres niveles de gobierno:
el Ministerio de Salud, las Secretarías Estatales
Para ello, se están impulsando iniciativas que
de Salud y las Secretarías Municipales de Salud.
tienen como objetivo que Brasil logre avances
Así mismo, indicó que, durante los últimos años,
importantes en la materia, en
para las Secretarías Estata“En los siguientes 4 años
el corto plazo. Entre las accioles los cuidados paliativos
discutiremos en nuestra
nes previstas se cuentan la
han sido un tema prioritario.
agenda políticas de cuidapromoción de un pacto triparSin embargo, reconoció que
dos paliativos con el apoyo
tito, así como la creación de
se ha hecho muy poco, por
del Ministerio de Salud”.
una política específica para
lo que no se han expandido
cuidados paliativos, con la
en todo el territorio brasileasesoría de ciertos sectores de excelencia en el
ño, país particularmente diverso y enorme, con
campo de cuidados paliativos del país. Se espeáreas sin cuidados paliativos y con baja asistenra que esta genere un gran impacto, mediante
cia a la salud atención.
las contribuciones por parte del Ministerio de
Salud y del CONAIS.
Finalmente, informó que los próximos años estarán enfocados en el desarrollo de políticas y
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Sesión introductoria

Dr. Nelson Kazuhiko Mitsui Nakane
Instituto Nacional del Cáncer
Director
Paraguay

Sin embargo, adelantó que se está trabajando
en una norma que proteja a los pacientes con
cáncer de forma integral, la cual se discutió el
pasado 10 de octubre, en
“La especialidad de cuidados
una sesión extraordinaria
Explicó que hasta hoy, las
paliativos en Paraguay está
de la Cámara de Senadoautoridades no han tomamuy poco desarrollada, a pesar
res. Se espera que, una vez
do muy en cuenta esta
de que los primeros grupos de
aprobada, esta reglamentaespecialidad y resaltó la
trabajo se crearon hace ya 25
ción se amplíe para cubrir
importancia de reforzar la
años. Creemos que el apoyo que
a las personas con enferprestación de ese tipo de
pueda tener esta especialidad
medades cardiovasculares,
servicios, en vista de la alta
por parte del gobierno paraguapulmonares, etc.
demanda que tienen. “Es
yo va a ser muy importante para
muy importante fortalecer
su desarrollo. Igualmente, llevar
En el cierre de su interveneste campo en el país,
las experiencias de otros países,
ción, el Dr. Mitsui reafirmó
teniendo en cuenta el aucon sus reglamentaciones,
su voluntad de trabajar por
mento constante que tecon sus leyes, va ser de suma
ampliar el acceso a los cuinemos de estos pacientes.
relevancia para comunicar esto
dados paliativos en su país.
Particularmente, en el Insa nuestras autoridades.
“Es nuestro compromiso
tituto Nacional de Cáncer
Es indispensable que podamos
luchar y pelear por el bienrecibimos más de 3,500
reunirnos una o dos veces al
estar de estos pacientes.
pacientes al año que falleaño, si es posible, para afianEsta idea es compartida
cen; y realmente es mucho
zar las metas que tenemos en
por el actual ministro de
más extenso lo que esta
relación con el avance de estos
salud, quien asumió el carespecialidad implica”, dijo
proyectos”.
go hace un par de meses,
el especialista.
y se ha abocado a trabajar
especialmente en la prevención en cuidados
De otro lado, explicó que una de las debilidades
paliativos que, como decía la Dra. Leticia Viana,
de su país es que aún carece de una ley que amconsiste en evitar el dolor, prevenir el malestar
pare a los enfermos con patologías avanzadas.
del paciente y darle una mejor calidad de vida”.
El Dr. Mitsui inició su presentación repasando
los desafíos que tienen los cuidados paliativos
en su país.
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Carencia en tratamientos del dolor
en Latinoamérica
Dr. João Batista Garcia
Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del
Dolor (FEDELAT)
Presidente
Brasil

El Dr. Joao Batista inició su participación destacando el interés de los asistentes por los cuidados paliativos.

se de cuidados paliativos, y la demanda continúa creciendo. Sin embargo, tanto solo el 1% de
estos lo recibe.

El Dr. Batista recordó que los cuidados paliatiResaltó el interés de los representantes de govos son esenciales para alcanzar la cobertura
biernos de diferentes países de Latinoamérica,
universal de salud y los objetivos de desarrollo
de las sociedades civiles, de la academia, y de
sostenible, y se refirió a la situación de estos
ciudadanos; que se encuentran preocupados
en la región: “En Latinoamépor los niveles de sufrimiento
“Este encuentro es muy
rica hemos tenido muchos
relacionados a enfermedades
relevante porque el dolor
avances en el desarrollo de
severas, y se comprometen
es un problema muy serio
los cuidados paliativos. Sin
a tomar medidas para cerrar
y central en los cuidados
embargo, son pocos los paíla brecha en el acceso a los
paliativos. Hablar de políses que han implementado
cuidados paliativos y al alivio
ticas que puedan aliviar el
una política en esta materia o
del dolor.
sufrimiento y el dolor es una
estrategias integrales que inoportunidad muy importanvolucren educación, provisión
Dicho llamado a la acción está
te y rara en nuestra región.
de servicios y acceso a los
basado en el reporte de The
Aquí podremos realmente
medicamentos”.
Lancet Commission on Glotener resultados más conbal Access to Palliative Care
sistentes, más fuertes para
En ese sentido, el Dr. Batista
and Pain Relief y la resolución
los próximos años”.
mencionó que la falta de pode la Asamblea Mundial de la
líticas adecuadas, la educaSalud.
ción e información insuficientes y los reglamentos innecesariamente restrictivos sobre el uso de
El presidente de la Federación Latinoamericana
medicamentos controlados son las principales
de Asociaciones para el Estudio del Dolor (FEbarreras a los cuidados paliativos en América
DELAT) refirió que la Organización Mundial de la
Latina.
Salud estima que cada año, en Latinoamérica,
casi 4 millones de personas podrían beneficiar-
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Bienvenida

Dra. Tania Pastrana
Presidenta de la Asociación Latinoamericana
de Cuidados Paliativos
Colombia/ Alemania

La Dra. Tania Pastrana dio la bienvenida al Encuentro de Alto Nivel, manifestando su emoción
por reunir a tantos tomadores de decisión y representantes de personas de toda la región latinoamericana, unidos con un mismo objetivo y
una sola voz por los cuidados paliativos para los
millones de personas en Latinoamérica que están sufriendo y que sufren por falta de cuidados.
Asimismo, saludó la presencia de los ministros,
las autoridades nacionales, las asociaciones nacionales, los presidentes de asociaciones nacionales, y agradeció a quien ella considera uno de
los pilares de esta generación, la doctora Felicia
Knaul, por la creación de la Comisión Lancet
para Cuidados Paliativos, esencial para el desarrollo de esta área de la medicina.

el Estudio del Dolor (FEDELAT) y a Liliana de
Lima, directora ejecutiva de la International Association for Hospice & Palliative Care; quienes
en conjunto organizaron el encuentro en el sentido conceptual, en la selección de ponentes, de
los temas y demás.
La doctora también reconoció a la Asociación
Africana de Cuidados Paliativos, que tuvo gran
inﬂuencia en esa creación, ya que vienen desarrollando tres sesiones de encuentros semejantes. Además, agradeció a la Fundación Grünenthal, que apoyó en la parte del soporte financiero
y la parte logística.
Por último, aseguró que los resultados que se
den tras el Encuentro de Alto Nivel serán para
toda Latinoamérica.

La Dra. Pastrana agradeció a sus colegas y amigos; a Joao Bautista García, presidente de Federación Latinoamericana de Asociaciones para
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La inequidad en el acceso a los servicios de
cuidados paliativos y al control de dolor es
increíble
Dra. Felicia Marie Knaul
Universidad de Miami
Directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas
Estados Unidos

Durante su ponencia, la Dra. Knaul presentó el
informe de la Comisión Lancet, una investigación liderada por la Universidad de Miami y la
Universidad de Harvard, en la cual trabajaron
un total de 35 comisionados y 61 autores de 25
países.
Precisó que las cinco principales conclusiones
de la investigación son:

4. La acción colectiva global y balanceada es
esencial para lograr la cobertura universal de
los cuidados paliativos, tanto para prevenir el
uso no médico, como para asegurar el acceso efectivo a medicamentos esenciales,
incluyendo opioides para el alivio del dolor.
5. Se requieren herramientas basadas en evidencia para definir prioridades, medir la
necesidad global de cuidados paliativos, implementar políticas y programas, y monitorear y asegurar el progreso en aliviar la carga
del dolor y otros tipos de SGS.

1. Aliviar la carga del dolor y el sufrimiento grave asociado a la salud (SGS) es un imperativo de la salud global y de la equidad. Los
países de ingresos altos reconocen y responden a ello; los pobres
“En América Latina estamos
Posteriormente, la experta
siguen sin acceso.
enfrentando una crisis relacioexplicó que uno de los punnada con la falta de acceso a
tos clave de la investigación
2. Un paquete esencial asemedicamentos para el control
fue desarrollar un nuevo
quible de intervenciones
del dolor y a servicios de cuiindicador, conocido como
de cuidados paliativos y
dados paliativos.
carga global del sufrimiento
alivio del dolor puede reEsa es una crisis, una brecha,
grave asociado a la salud.
ducir considerablemente
que podemos cerrar definitivaDe ese modo, analizaron
la carga prevenible del
mente en nuestros países. En
las condiciones de salud
SGS y es factible el accontraste con otras regiones
que causan más sufrimienceso universal a dicho
del mundo, los países de Améto y necesidad de cuidados
paquete.
rica Latina tienen la capacidad
paliativos, así como los sínfinanciera y la infraestructura
tomas físicos y psicológi3. A través de la Cobertura
en sus sistemas de salud para
cos de cada dolencia, para
Universal de Salud (CUS),
responder a esta gran nececonocer aquellas que más
los países en vías de desidad. Y lo mejor es que el
pesan en el índice mundial.
sarrollo presentan enorcosto de hacerlo es muy bajo y
mes oportunidades – casi
permitiría importantes ahorros
Hallaron que cada año 25.5
siempre ignoradas – para
a los sistemas de salud”.
millones de personas fallemejorar el bienestar de las
cen experimentando sufripersonas en pobreza con
miento físico o psicológico, lo que representa el
un costo modesto, al financiar y ofrecer acce45% del total de muertes en el mundo cada año.
so universal al paquete esencial. La morfina –
tanto la oral de liberación inmediata, como la
Adicionalmente, otros 35.5 millones de persoinyectable– es el componente fundamental del
nas viven con condiciones de salud que les caupaquete. La capacitación de todo personal de
san dolor. Es decir, en total, cada año más de
salud es clave para garantizar el acceso seguro al paquete.
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61 millones de personas en el mundo requerirían
cuidados paliativos. Sin embargo, de acuerdo
con las estimaciones hechas por los expertos,
el 80% de ellos viven en países de ingresos medios y bajos y no tienen acceso a ese tipo de
atenciones o tratamientos.
La Dra. Knaul señaló como dato importante que,
dentro del grupo de pacientes afectado, hay 5.3
millones de niños, 99% de los cuales viven en
países de medianos o bajos ingresos y que casi
90% de la mortalidad de estos niños es evitable
con intervenciones razonablemente sencillas.
Así mismo, se refirió a América Latina, donde 3.3
millones de personas al año experimentan sufrimiento grave asociado a la salud que requiere
cuidados paliativos, especialmente aquellos que
presentan cáncer, VIH, lesiones, demencia, enfermedades hepáticas y pulmonares.
Con respecto al acceso a medicación, afirmó
que las personas más pobres reciben menos
del 1% de la morfina en el mundo. En contraste,
el 10% de personas con mejores condiciones
económicas recibe el 90% de la morfina.
De acuerdo con la experta, esto ocurre pese a
que el costo de cerrar las brechas es bastante bajo: tan solo con 600 millones de dólares (a
precios actuales) se podrían cerrar las brechas
en el acceso al alivio del dolor en el mundo a través de la morfina oral de acción inmediata inyectable. Y, con poco más de un millón de dólares,

La Carga Global de SGS (2015)
La Carga Global de SGS (2015)

Condiciones de salud (20): personas con SGS
Condiciones de salud (20): personas con SGS

se podría garantizar a todos los niños de países
de ingresos bajos, que experimentan sufrimiento
grave y lo requieren, acceso a los medicamentos.
Por último, la experta se centró en las soluciones
propuestas para resolver la situación de falta de
acceso a los cuidados paliativos. Entre las medidas que mencionó se encuentran:
1. Garantizar que los cuidados paliativos estén
presentes en todos los programas nacionales de salud.
2. Asegurar que en los programas específicos
para patologías como el cáncer y las enfermedades pulmonares se incluyan también
cuidados paliativos.
3. Garantizar que toda persona que estudia
medicina, enfermería, o cualquier otra carrera que lo convierta en profesional de salud,
reciba cursos básicos de capacitación en el
manejo de estos medicamentos y en cuidados paliativos.
4. Insistir en todo el mundo en que sin el acceso a cuidados paliativos y al alivio del dolor,
ningún país puede alcanzar la cobertura universal y, en consecuencia, no van a cumplir
las metas de desarrollo sostenible.

Morfina (DOME) en mg/paciente con SGS y % de
necesidad
satisfecha
de cuidados
paliativos
Morfina
(DOME)
en mg/paciente
con SGS
y % de
necesidad satisfecha de cuidados paliativos
Cánada:
68,194
mg (3090%)
Cánada:

Muertes: 25.6 millones

Pacientes: 35.5 millones

Total: 61.1 millones

Muertes: 25.6 millones

Pacientes:
millones
Total:
61.1 millones
Síntomas (15): físicos (11)
and35.5
psicológicos
(4); dias
con SGS

Síntomas (15): físicos (11) and psicológicos (4); dias con SGS

68,194 mg (3090%)
USA:
55,704
mg (3150%)
USA:
55,704 mg (3150%)
México:
562
mg (36%) Guatemala:
México:
301 mg (26%)
562 mg (36%) Guatemala:

Europa
Occidental:
Europa
18,316 mg
Occidental:
(870%)
18,316
mg
(870%)

Rusia:
124 mg
Rusia:
(8%)
124 mg
(8%)

China:
314
mg (16%)
China:
314 mg (16%)

Panamá
India:
43 mg (4%)Australia:
904 mg (70%)
Panamá
India:
40,636 mg
43 mg (4%)Australia:
904 mg (70%)
(1890%)
Uruguay:
40,636
mg
701 mg
(1890%)
Uruguay:
(33%)
Argentina:
701 mg
2,374 mg (115%)
(33%)

Perú:
301 mg (26%)
486 mg
Perú:
(30%)
486 mg
Argentina:
Source: Author calculations using INCB (2010-13) and GHE 2015 (www.incb.org,
(30%)
2,374 mg
(115%)
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/)
. See Data Appendix for methods.

Muertes: 11.9 billones

Pacientes: 9.3 billones

Total: 21.2 billones

Muertes: 11.9 billones

Pacientes: 9.3 billones

Total: 21.2 billones

Source: Author calculations using INCB (2010-13) and GHE 2015 (www.incb.org,
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/) . See Data Appendix for methods.
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Fortalecimiento del sistema sociosanitario
para la expansión de los cuidados paliativos
Dra. Liliana De Lima MHA
International Association for Hospice & Palliative Care
Directora Ejecutiva
Estados Unidos

I. Gestión
¿Qué es un sistema sociosanitario?, ¿cuáles
a. Definición de prioridades
son sus componentes?, ¿cuáles deben ser las
• Implementar campañas de concientización
funciones de un sistema?, ¿cómo se fortalece
y educación en cuidados paliativos.
este sistema para cuidados paliativos?, ¿qué tan
• Incorporar los cuidados paliativos en la políbueno es un sistema sociosanitario?, ¿cuáles
tica nacional de salud.
serían los pilares o cuáles son los pilares de las
políticas sanitarias? Estas
“Aspiro a que en América Latina
b. Planificación
fueron algunas de las prehaya una mayor conciencia con
• Desarrollar programas,
guntas con las que la Dra.
respecto a la necesidad de acguías, y planes.
De Lima comenzó su diceso a los cuidados paliativos,
• Integrar los cuidados pasertación.
por parte de todos los actores:
liativos en los programas
tomadores de decisiones, funespecíficos de enfermedaDe esa forma, precisó que
cionarios y autoridades de los
des.
el sistema sociosanitario
ministerios de salud, encarga• Incluir los medicamentos
es aquel cuyo objetivo prindos de asignar el presupuesto,
esenciales para cuidados
cipal es mejorar la salud
estudiantes, personal de salud,
paliativos en las listas nade la población, y apuntó
etc., para que los cuidados
cionales.
que los componentes del
paliativos sean integrados a
sistema son los ministros,
todas las estrategias regionales
c. Regulación
hospitales, instituciones,
y nacionales de salud”.
• Establecer guías legales
prestadores de servicios,
y regulatorias para el uso
aseguradoras, pacientes,
racional y seguro de opioides y otros medietc. y que las personas están en el centro de
camentos controlados.
este, cumpliendo cuatro roles fundamentales:
• Diseñar guías integradas para la provisión de
los cuidados paliativos que incluyan a todos
1. Son los usuarios del sistema cuando aculos proveedores de servicio.
den como pacientes.
2. Son fuente de financiación, sea porque pagan impuestos o porque tienen que pagar
del bolsillo la prestación del servicio.
3. Reclaman y ejercen el derecho a la salud.
4. Determinan la salud, a través de sus hábitos
y comportamientos.
Con respecto a las funciones del sistema, puntualizó que son cinco y brindó recomendaciones
para mejorar cada una de ellas:
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d. Monitoreo y evaluación
• Monitorear intervenciones y programas utilizando escalas de resultados, midiendo cobertura y resultado.
• Promover la participación de la sociedad civil en la evaluación.
e. Cabildeo
• Involucrar a todos los actores relevantes en
la promoción e implementación de las intervenciones de cuidados paliativos.

II. Financiación
• Explícitamente incluir intervenciones en cuidado paliativo en paquetes de cobertura sanitaria y de seguridad social.
• Garantizar los fondos suficientes a través de
adjudicación del presupuesto, empezando
con el Paquete Esencial de Cuidados Paliativos.
• Desarrollar esquemas de compra de medicamentos a través de grupos (como el fondo
estratégico de la OPS).
III. Provisión del servicio
• Integrar el cuidado paliativo en todos los
niveles de atención y en los programas de
control de enfermedades.
• Diseñar guías para proveer servicios de cuidados paliativos efectivos.
• Integrar cuidados paliativos en las plataformas de atención, especialmente cirugía.
• Establecer mecanismos de referencia y contrarreferencia efectivos.
• Implementar medidas para el mejoramiento
de la calidad en la provisión de servicios.
• Desarrollar e implementar cadenas de distribución de opioides seguras y asegurar prácticas de prescripción adecuadas.
IV. Generación de recursos
• Establecer el cuidado paliativo como una
especialidad reconocida para medicina y
enfermería.
• Incluir las competencias en cuidado paliativo
como un componente obligatorio en las carreras de pregrado de medicina, enfermería,
psicología, trabajo social y farmacia.
• Requerir que todos los profesionales de salud involucrados en el cuidado de pacientes
con enfermedades serias, complejas o amenazantes para la vida, reciban entrenamientos básico en cuidado paliativo.

Luego de las recomendaciones, la Dra. De Lima
pasó a abordar un tema clave: ¿cómo saber qué
tan bueno es un sistema sociosanitario? ¿de
qué forma se puede medir su valor?
Para responder estas interrogantes, explicó que
la mayoría de los sistemas sociosanitarios han
sido tradicionalmente evaluados en función del
volumen: cantidad de servicios provistos, número de pacientes atendidos, etc. Sin embargo,
afirmó que hoy se está produciendo una transición que permitiría pasar de una medición por
cantidad a otra de calidad, en la cual se evalúe el
impacto de las prestaciones (los resultados obtenidos con los pacientes) y la experiencia subjetiva personal (la satisfacción de los pacientes y
familiares con respecto al servicio recibido).
Por último, como cierre de su participación, la
Dra. De Lima precisó que toda política sanitaria
debe sostenerse en tres pilares: los aspectos
técnicos (provisión del cuidado y tecnología); la
política (ciencia y arte de construir acuerdos alrededor de metas y valores); y la ética (conjunto
de normas y valores).
Sin embargo, expresó que el acceso a los cuidados paliativos y al tratamiento del dolor son
un componente del derecho a la salud, y resaltó
que, a menos que reconozcamos este aspecto
fundamental de justicia social, no podremos formar los otros dos pilares.

V. Información e investigación
• Incorporar el acceso a los cuidados paliativos, la calidad del servicio y los indicadores
de financiación, a los sistemas de información del sistema sociosanitario.
• Asegurar que los programas de investigación subvencionados por el gobierno incluyan cuidados paliativos.
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Cuidados paliativos en Latinoamérica

Dra. Tania Pastrana
Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos
Presidenta
Colombia/Alemania

La Dra. Pastrana también indicó que, según
La Dra. Tania Pastrana, presidenta de la Asodatos preliminares del Atlas de Cuidados Paliaciación Latinoamericana de Cuidados Paliativos
tivos, en la región se reportan 1,158 servicios y
(ALCP), presentó el estado de los avances de
más del 50% de estos son brindados en hospiesta materia en Latinoamérica. Señaló que la
tales, mediante unidades de cuidados paliativos,
transición demográfica que existe en la región
equipos móviles y atención domiciliaria. Resaltó
afecta, principalmente, a la población mayor,
que los países de la región con mayor cantidad
que atraviesa un aumento acelerado y tiene
de servicios por millón de habitantes son Argenun promedio de muerte entre 60 y 70 años. El
tina, Nicaragua, Chile, Panaconstante crecimiento de
“Es emocionante estar con
má y Uruguay; mientras que
esta población se traduce
representantes de toda Lalos países más rezagados son
en un incremento de enfertinoamérica, unidos en una
Brasil, Guatemala, Honduras,
medades crónicas. Agregó
sola voz por los cuidados
México, Perú y Venezuela.
que, según la Organización
paliativos, para los millones
Mundial de la Salud (OMS),
de personas en la región que
Precisó que, si bien esta situael 75% de muertes en Latisufren por falta de cuidación es más alentadora que la
noamérica se debe a enferdos y acá plantearemos las
de 2017, cuando solo había
medades crónicas, es decir,
estrategias necesarias para
un servicio por cada millón de
personas que van a requerir
su desarrollo”.
habitantes; la Asociación Eucuidados paliativos.
ropea de Cuidados Paliativos
(EAPC, por sus siglas en inglés) sugiere 50 serLa Dra. Pastrana resaltó que en todos los paívicios por millón de habitantes.
ses de la región se aplican cuidados paliativos
en mayor o menor avance. Precisó que en los
Para la Dra. Pastrana, los cuidados paliativos
últimos años se produjo una rápida expansión,
no están distribuidos de forma regular, pues el
pero aún existe una gran necesidad. Según ci43% de los servicios de la región se dan en Arfras de 2016, se calcula que el 60% de fallecidos
gentina y Chile, que concentran solo el 10% de
requerían servicios paliativos, lo que representa
la población de Latinoamérica; mientras que el
aproximadamente 3.5 millones de personas; sin
90% restante comparte el 57% de los servicios
embargo, para la OMS esta cifra sería el doble,
existentes.
ya que por cada persona que muere, se afecta por lo menos a ocho más, entre familiares y
Por otro lado, explicó la situación de la educaamigos.
ción en servicios paliativos, mediante un análisis
a las facultades de medicina de Latinoamérica,
La doctora señaló que, según el Quality of Death
de las cuales solo una mínima proporción ofrece
Index 2015, la capacidad de Latinoamérica para
el curso de cuidados paliativos como asignatuofrecer cuidados paliativos es aproximadamenra independiente. De este modo, solo el 6% de
te del 1%, cifra que puede variar entre países,
todas las facultades de medicina de la región
como dentro de los mismos. Sobre la relación
enseña esta materia. Agregó que, en postgrado,
de demanda y provisión en la región, indicó que
13 países brindan una certificación o diplomado
en la mayoría de los países estas aún son bajas.
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en cuidados paliativos y 9 países ofrecen una
subespecialización en el área.
Respecto a la política sanitaria, señaló que la
región presenta un avance, pues a la fecha, 9
países han implementado un programa o plan
nacional de cuidados paliativos, 4 países tienen una ley nacional de cuidados paliativos y 3
países tienen alguna mención a estos servicios
dentro de sus leyes.
La Dra. Pastrana indicó que los pilares de los
cuidados paliativos son política sanitaria, educación, provisión de servicio y medicamentos.
Añadió que a la fecha, los países de la región
con mayor avance en este campo son Uruguay,
Argentina, Costa Rica y Chile, mientras que los
países con menor avance son Perú, República
Dominicana, Bolivia y Honduras. Señaló que se

aprecia una relación, en la que los países más
ricos tienen mayor desarrollo en cuidados paliativos, mientras que los más pobres se encuentran rezagados.
Para la Dra. Pastrana, el reto que tiene la asociación es cerrar la brecha de acceso a los
cuidados paliativos, lo que significa asegurar la
atención para todas las enfermedades; además
de cubrir sus diferentes dimensiones, como el
manejo de síntomas y el aspecto psicológico y
emocional. Finalmente, mencionó que existen
grandes adelantos en el desarrollo de los cuidados paliativos en la región, pero resaltó que
existen grandes desigualdades entre países y
dentro de los mismos, por lo que es necesario
el desarrollo de estrategias integrales que involucren educación, provisión de servicios y acceso
a medicamentos bajo una política sanitaria.
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Introducción

Impacto económico de los cuidados
paliativos
Dr. Emilio Herrera Molina
New Health Foundation
Presidente
España

El Dr. Emilio Herrera centró su presentación en
demostrar el impacto que tienen los cuidados
paliativos y los efectos económicos que conllevan.

Para lograr el cambio de paradigma que propone precisó que deben integrarse los sistemas de
salud y pasar del pago por actividad a modelos
horizontales. “No se trata de disminuir servicios
sanitarios sino de dar más, con alto valor añadido y de menor coste”, precisó.

Explicó que, de acuerdo con estudios realizados
en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e IrPara explicar cómo podría funcionar ese nuelanda, los sistemas de salud son insostenibles
vo paradigma, presentó el
sin cuidados paliativos,
“No desarrollar cuidados paliaejemplo de un programa pidebido al cambio sociotivos es una negligencia desde
loto desarrollado en Colomdemográfico que experila gestión de los sistemas de
bia, donde en 2015, más de
menta la sociedad, que
salud e implica darle la espalda
100 mil personas requerían
implica el envejecimiento
a la esencia de lo que es ser
cuidados paliativos.
de la población, el aumenhumano, sea cual sea el cargo y
to de enfermedades crónila responsabilidad. La atención
Cuando se hizo el diagnósticas y la disminución de las
al final de la vida es responco de la situación, encontrapersonas en capacidad
sabilidad de todos, desde la
ron que había muy buenos
y condición de cuidar a
política, desde la gestión, desde
recursos de cuidados paliaotros. “Existe una brecha
la atención científica, desde los
tivos, pero eran escasos, así
tremenda entre la necepropios profesionales de la sacomo el consumo de opioisidad y el cuidado, entre
lud, desde el propio periodismo.
des. Igualmente, existía un
cómo financia el sistema
Cuando alguien vive el espíribuen marco político, pero
de salud la acción curativa
tu de lo que son los cuidados
se necesitaba propiciar una
y falta un esquema claro
paliativos y pretende vivir la vida
estrategia nacional de cuisobre cómo contribuir a la
intensamente, sabe que cada
dados paliativos.
financiación de los cuidaminuto cuenta”.
dos a medio y largo plaDel lado académico había
zo. Es necesario darle un
formación, pero faltaba promover más facultacambio al paradigma de la financiación de los
des de medicina que trabajaran cuidados paliasistemas de salud: la finalidad no es sólo curar;
tivos; había sensibilización, pero la gente seguía
sino curar y cuidar”.
muriendo sin saber lo que era implicarse de verdad con sus familiares y amigos.
El experto también hizo referencia a los primeros estudios del Sistema Medicare en Estados
“Una cosa es saber lo que son los cuidados paUnidos, que concluyeron que durante los últiliativos y otra es querer hacerlo, eso implica no
mos seis meses de vida se generan los costes
solo los sistemas de salud sino requiere de la
más altos para el sistema sanitario (alrededor del
sociedad en su conjunto”, reﬂexionó.
40% del total del gasto sanitario que una persona genera a lo largo de su vida).
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De acuerdo con los resultados del Programa de
Cuidados Paliativos, entre febrero de 2017 a abril
de 2018, se obtuvieron importantes efectos económicos. Por ejemplo, se observó que, durante
los últimos 30 días de vida, el coste promedio
por paciente dentro del Programa de Cuidados
Paliativos fue de 7 millones de pesos; mientras
que fuera del mismo, el gasto ascendía a 20 millones de pesos al mes.
En otro momento, presentó el análisis de costes
del Programa Contigo, Medicina Prepagada y
Sanitas EPS, realizado en Colombia, el cual logró un ahorro total de 5 mil millones de pesos en
el primer año.
“Cuando es medicina prepagada, el coste promedio de aseguramiento en el último trimestre
de vida del paciente disminuye un 37%, y en el
último mes, la disminución es de un 63% por
paciente, de lo que sería su coste sin cuidado
paliativo”, puntualizó el experto.

Del mismo modo, expuso que, a nivel privado
y público, el costo de una persona en el último
mes de la vida era de 11 millones de pesos sin
cuidados paliativos, pero con cuidados paliativos se reducía a 5,1 millones de pesos. “Estas
cifras son ejemplo de lo que se puede lograr
cuando la gestión en salud cumple su función;
son muestra de inversión, de una adecuada distribución del presupuesto y esa es precisamente
la labor de los responsables de la salud”, dijo
Herrera.
¿A qué se deben estos resultados? De acuerdo
con el Dr. Herrera, la clave para entender esos
beneficios está en la atención integral del paciente: “Con los cuidados paliativos, somos capaces de aumentar la sensación de bienestar incluso al final de la vida; somos capaces de tener
evidencia clínica de que también mejoramos la
disnea, la anorexia, el sufrimiento, la depresión,
la sensación de soledad... Por tanto, cuando
aplicamos cuidados paliativos somos capaces
de mejorar el estado clínico de nuestros pacientes y la consecuencia de eso está expresada en
millones de pesos”, concluyó.
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Memorias del Encuentro de Alto Nivel
“Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el
Sistema Sociosanitario” 2018

Marco legal en
cuidados paliativos
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Cuidados paliativos en el PNA: Estrategia
de Salud Familiar y Comunitaria
Dra. Sandra Fraifer
Ministerio de Salud de la Nación
Directora Nacional de Salud Familiar y Comunitaria
Argentina

acompañar a los equipos nucleares y resolver
La Dra. Sandra Fraifer se refirió a la política púlos problemas del primer nivel de atención, inblica nacional que se viene implementando en
cluidos los de cuidados paliativos. No obstante,
Argentina, denominada Cobertura Universal de
su principal objetivo es desaSalud (CUS), que tiene por
“Fortalecer la rectoría de las
rrollar capacidades y compefin lograr el acceso de todos
políticas públicas nacionatencias en todos los equipos
los argentinos al sistema de
les en relación con cuidanucleares para que resuelvan
salud, pero que hasta ahora
dos paliativos en todos los
y apoyen a los usuarios en
no ha logrado la efectividad
niveles, para asegurar los
problemas de salud y dolor.
en las prestaciones que
medicamentos esenciales y
debe ofrecer.
básicamente trabajar en red
La Dra. Fraifer dijo que, en el
institucional y en red con
marco de los cuidados paliaPara la doctora Fraifer, el
todas las organizaciones de
tivos, en Argentina se viene
CUS es el marco legal para
la comunidad civil para que
implementando un disposiasegurar la accesibilidad
las personas puedan gozar
tivo de atención domiciliaria
y está compuesto por tres
del derecho a la salud”.
para que los equipos nucleaaspectos centrales: salud
digital; salud familiar y comunitaria; y ampliación de la cobertura.
De acuerdo a lo dicho por la doctora Fraifer, los
equipos de cuidados paliativos deberían estar
compuestos por médicos, enfermeros, agentes
sanitarios y tendrían que estar organizados por
áreas. Además, cada agente sanitario debería
estar bajo una microárea con equipos ampliados compuestos por psicólogos, trabajadores
sociales, kinesiólogos y otros especialistas que
trabajen juntamente con los equipos nucleares
y los equipos de apoyo matriciales.
Según explicó, el matriciamiento es el trabajo
especializado de acompañamiento, donde se
priorizan otras especialidades médicas para
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res de atención no solo cubran los centros de
salud y las organizaciones, sino que lleguen al
domicilio del paciente que padece de dolores
crónicos o que está en el final de su vida.
Asimismo, la doctora explicó que, aunque todas las líneas de cuidado que prioriza la CUS
están asociadas a problemas crónicos, y principalmente al cáncer, lo están también a todo el
padecimiento que pueden traer consigo esas
enfermedades a la vida del paciente.
En esta etapa, sostuvo la especialista, están
trabajando para capacitar a los equipos del primer nivel de atención en cuidados paliativos.
Estas prácticas se dan ahora también en el

segundo y el tercer nivel de atención. El objetivo de Argentina para los próximos dos años
es que los equipos del primer nivel de atención
sean capaces de dar respuesta en cuidados
paliativos. Para ello, afirma la Dra. Fraifer, las
autoridades de su país deben asegurar la formación de estos grupos.
Para alcanzar esta meta, concluyó la doctora,
se han programado acciones conjuntas con
diferentes áreas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, como el Instituto Nacional del
Cáncer y el Área de Cobertura Universal de Salud de Medicamentos.
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Políticas públicas para cuidados
paliativos y la etapa ﬁnal de la vida
Dr. Gilberto Natalini
Cámara Municipal de São Paulo
Concejal
Brasil

Respecto a los cuidados paliativos, el Dr. Natalini señaló que la situación de Sao Paulo no
es diferente a la del resto del Brasil. Aunque el
sistema único de Sao Paulo ha avanzado mucho, los cuidados paliativos han quedado rezagados. En ese sentido, afirmó que es momento
de poner mayor esmero en avanzar respecto
En ese sentido, mencionó que el área de salud
de estos cuidados, tanto en la ciudad como
pública de la Cámara Municipal de Sao Paulo
en el resto del país. El médiya tiene un servicio de salud
relativamente implementado “Espero que este Encuentro co comentó que en Sao Paulo
sirva para implementar los
existen muchas experiencias
y establecido, pese a lo difícil
que puede resultar el manejo cuidados paliativos en toda individuales de profesionales,
la región, donde están aún
comunidades, hospitales, insde una ciudad con 12.5 millones de habitantes. El Dr. Nata- muy incipientes; para animar tituciones, preocupados en la
las almas de las personas,
práctica de los cuidados palini refirió que Sao Paulo tiene
los gestores, los profesioliativos. No obstante, afirma, lo
mil unidades de salud, unidas
básicas ambulatorias y un gran nales, los médicos, para que que necesita la ciudad es una
número de hospitales. Incluso, esos servicios sean presta- política pública municipal para
dos en toda la región”.
implementar estos servicios
mencionó, la Secretaría Munide una manera organizada,
cipal de Salud tiene alrededor
humana y coordinada, que permita aprovechar
de 80 mil funcionarios, además de la Secretaría
todo el potencial de los recursos humanos. Haestadual, lo cual representa un gran contingente.
cen falta también los recursos financieros necesarios.
El Dr. Natalini señaló que en Sao Paulo, el
22.8% del presupuesto propio municipal es
El Dr. Natalini contó acerca de la oportunidad
aplicado en salud. Así pues, la Cámara Munique tuvo de realizar, junto a al doctor Daniel
cipal ha desarrollado muchos trabajos y proForte, un seminario sumamente productivo con
puestas en torno al envejecimiento, ya que la
los mejores líderes en el área de cuidados paciudad viene envejeciendo de manera muy
liativos que hay en Brasil. Ese fue un impulso
rápida y, por ende, las personas viven más: la
inicial que se hizo desde la política pública de
ciudad no está preparada para recibir a este
la ciudad de Sao Paulo para el desarrollo de
número de personas que sobrepasan los 60
este servicio.
años. El médico compartió su gran preocupación al respecto y recordó que en la Cámara
Asimismo, recordó una entrevista que realizaMunicipal de Sao Paulo se aprobó la Ley del
ron al doctor Forte en la televisión pública de
Envejecimiento Activo, la cual está siendo imla Cámara Municipal, a partir de la cual surgió
plementada por la municipalidad local. Recoryun proyecto de ley del Municipio de Sao Paulo.
dó también que hace poco se aprobó la ley que
Ambos fueron autores de esta iniciativa, la cual
crea la figura del cuidador de las personas de la
considera el programa principal de cuidados
tercera edad de Sao Paulo, norma que también
paliativos para la ciudad de Sao Paulo.
está en una fase inicial de aplicación.
Durante su participación, el Dr. Gilberto Natalini compartió parte desde su experiencia como
médico cirujano y concejal de la ciudad de Sao
Paulo en el área de salud pública, así como en
el área ambiental.
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El Dr. Natalini contó que el trámite para este proyecto de ley ya empezó y que en la República
Federativa de Brasil existen tres instancias: la
estadual, la federal y la municipal. Cada una de
ellas tiene autonomía para la creación de leyes,
programas y demás. Por lo tanto, el Municipio
de Sao Paulo tiene la autoridad y la autonomía
para la implantación del referido programa, de
manera que para fines del 2018 se puede iniciar
en forma oficial y recuperar el tiempo perdido

en el avance de los cuidados paliativos en el
municipio.
Al concluir su intervención, el Dr. Natalini puso a
disposición de los presentes la Cámara Municipal de Sao Paulo para mentener un intercambio
de ideas, propuestas y experiencias, aprovechar la experiencia de otros representantes e
intercambiar casos positivos para aprovecharlos en sus ciudades.
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Experiencia de la Caja Costarricense de
Seguro Social en cuidados paliativos
Dr. Isaías Gerardo Salas Herrera
Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, Caja Costarricense de Seguro Social
Director Médico
Costa Rica

Durante su participación, el Dr. Isaías Salas
contó cómo, años atrás, Costa Rica alcanzó a
cubrir con servicios paliativos a casi el total de
su población cuando se decidió destinar su inversión en educación y salud.

mitido que Costa Rica alcance este desarrollo,
ubicándose a la altura de Chile y Uruguay, en
América Latina.
En otro momento, el Dr. Salas contó sobre el
trabajo a nivel hospitalario en lo que respecta a
la atención de pacientes. Preció que tienen 20
equipos a nivel de diferentes hospitales y más
de 30 equipos en pequeños hospitales. Agregó
que, para el futuro, tienen el objetivo de aumentar la cobertura a nivel de atención primaria.

La reforma en el sector salud empezó en 1973,
fecha en la que la cobertura de los servicios
paliativos alcanzaba al 25% de la población, según lo reportado en 1972. Esta transformación
se llevó a cabo hasta el 2003, cuando prepararon más de 800 equipos de atención primaria y
Además, el médico aborlograron una cobertura del
No hay duda de que hay dos
dó el aspecto educativo y
95% de la población.
palabras claves, la necesidad
de capacitación en cuidade conseguir el financiamiento
dos paliativos. Señaló que
En primer lugar, el Dr. Sapara la atención en cuidados
Costa Rica empezó el tralas explicó cómo se obtiepaliativos y la necesidad de
bajo en la parte docente, a
ne el dinero para financiar
trabajar con las bases, es decir,
partir del 2008, cuando la
estos servicios porque, si
con la atención primaria. Allí es
especialidad fue incorpobien el conocimiento es
donde tenemos que enfocarnos
rada oficialmente en colemuy importante, también
para realmente lograr una muy
gios médicos.
es indispensable el factor
buena cobertura de población.
económico. Señaló que,
Indicó que han preparado
en Costa Rica, el financiaa aproximadamente 18 esmiento se obtiene del Estapecialistas que han ido a diferentes partes de
do, del empleador y del trabajador. Este último
país y una de ellas, la Dra. María José Morales,
pone un 9% de su salario mensual de forma
quien formó parte de ese grupo de graduados,
obligatoria y de ahí es que llega el dinero. Enestuvo presente en el encuentro. Resaltó que la
tonces, la Caja Costarricense de Seguro SoDra. Quesada y él se encargaron de preparar a
cial (CCSS) tiene una cobertura en prevención,
los jóvenes para que ocupen sus cargos cuancuración y paliación, siendo parte de esos tres
do ellos ya no estén.
rubros y del manejo de los mismos.
Asimismo, el Dr. Salas resaltó el establecimiento del sistema de aseguramiento de salud y
destacó el trabajo de la Dra. Lizbeth Quesada Tristán, quien desde 1990 enfocó su labor
en niños, mientras que él se enfocó en adultos. Añadió que el trabajo de ambos ha per-
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Asimismo, comentó que se enfocaron de igual
manera en el posgrado y pregrado. Indicó que
el posgrado requiere dos años de medicina interna y dos años de medicina paliativa.

El Dr. Salas mencionó que entre 2007 y 2008,
dieron apertura al pregrado en esta rama de la
medicina, en la Universidad de Costa Rica, la
más grande del país. Agregó que los estudiantes llevan la materia de cuidados paliativos de
forma obligatoria, así como una pasantía que
les permite reforzar y refrescar sus conocimientos, a fin de dar una mejor atención a sus futuros pacientes.
El Dr. Salas también contó que, en 1990, empezó a capacitar a médicos generales para que
fueran a trabajar a diferentes partes del país,
un modelo similar al sistema organizado por
Francia. “Tuvimos éxito, ahora tenemos a los
especialistas que vienen con gran conocimiento, que vienen con grandes bríos y, lógicamente, están ocupando algunos puestos en los que
estaban los médicos generales capacitados,

quienes ya se han jubilado. Esto ayudó a que,
durante el tiempo en que se formaban los especialistas en cuidados paliativos, los pacientes tuvieran un grupo de médicos generales
muy capacitados en estos servicios. Además,
gracias a esta iniciativa, nuestro país pudo alcanzar el nivel de satisfacción que la población
tiene en este momento”, precisó.
Para concluir, comentó con gran satisfacción la
labor realizada hasta la fecha, y señaló que, en
adelante, su trabajo se enfocará en ampliar la
atención primaria y desarrollar los medios electrónicos, lo que permitirá tener un hospital ágil
y rápido, en respuesta a las necesidades de
los pacientes que requieren de cuidados paliativos. Además, mencionó que su trabajo más
fuerte será con las comunidades, para que incrementar el acceso que esta población tiene
en la actualidad.
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Importancia de ampliar el acceso a los
cuidados paliativos en América Latina.
Dr. Temístocles Díaz
Ministerio de Salud de Panamá
Ministro Consejero en Temas de Salud y Asesor del Despacho Superior
Panamá

El Dr. Temístocles Díaz comentó sobre los antecedentes de la declaración que hoy se denomina en Panamá “Cobertura Universal en Salud”
y señaló que a fines de los 60 se creó el lema
“Salud igual para todos”, que ha sido el norte
de la política de salud. La actual declaración es
parte de los cuidados paliativos en cuanto a los
retos de la cobertura universal de salud.

que su país ha avanzado significativamente,
pues hoy existe una red y el proveedor de salud
que está brindando tratamiento a un paciente,
una vez identificado, lo puede referir a la misma.
2. Implementar una política, una propuesta o
un modelo de salud de cuidados paliativos
en la salud pública.

El médico explicó que, como modelo a impleEl médico agregó que los cuidados paliativos
mentar de acuerdo a la Ley 68 del 2003, en Paen Panamá están en proceso de unificación
namá los pacientes tienen
dentro de los sistemas de
“Es muy importante que Amériderechos y obligaciones
salud. Explicó que toman
ca Latina tenga las mismas caen materia de información
como referencia el modepacidades que tienen los países
y decisión explícita, adelo de Uruguay, donde el
más ricos del mundo en tener
más del derecho a recibir
sector privado, seguridad
acceso al medicamento necesacuidados paliativos. Esa
social y el Ministerio de
rio para aliviar el sufrimiento de
misma ley incluye el deber
Salud se unieron en una
una enfermedad crónica termidel Estado a garantizar
política conjunta hace 10
nal. Me refiero a la morfina”.
este último derecho del
años, logrando resultados
paciente, que se tradujo
extraordinarios. En su país
en una política de Estado
se están agrupando todos
y fue denominado como el Programa Nacional
los sectores, incluido el público, dividido en la
de Cuidados Paliativos.
Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud.
El Dr. Díaz contó que se ha logrado una hoja de
ruta hacia la unificación a un solo prestador del
sistema de salud y, en lo sucesivo, será el próximo gobierno el que se encargue de implementar
el programa. Agregó que tienen tres retos en la
Cobertura Universal en Cuidados Paliativos:
1. Identificar a los cuidados paliativos como
parte de la atención continua del paciente.
El Dr. Díaz señaló que Panamá ha logrado integrar un modelo entre la Caja del Seguro Social
y el Ministerio de Salud, que está liderando las
demás integraciones que deben hacerse para
lograr que ambos sistemas se fusionen exitosamente en un solo prestador de salud. Indicó
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3. Integrar y capacitar a todos los actores para
el desarrollo de los cuidados paliativos.
El médico explicó que en su país hay 2,500 personas capacitadas dentro de la red de la Caja
del Seguro y el Ministerio de Salud. Indicó que
ambas instituciones son un modelo a seguir,
pues han logrado trabajar coordinadamente.
Agregó que aún están rezagados en capacitación, pero han logrado un avance a través de
diplomados y maestrías.
4. Actualizar la legislación correspondiente que
permita un balance entre el control, el acceso y la disponibilidad de los medicamentos.

El Dr. Diaz señaló que, para lograr una cobertura universal de los cuidados paliativos, Panamá
cuenta con la Ley 68 del 2003, que especifica
los derechos del paciente a recibir cuidados
paliativos y la obligación de proveerlo que tiene
el Estado. A partir de ello, surgió la Resolución
499, que derivó en el Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Explicó que, como consecuencia, surgió la Ley 14 del 2016, que permite la
regulación de sustancias controladas a nivel
nacional, de modo que sea más accesible a
todos los puestos, centros de salud o a la atención primaria.
5. Desarrollar los cuidados paliativos con enfoque de atención primaria y redes integradas
e integrales de salud.
El Dr. Díaz indicó que buscan que los equipos
locales tengan comunicación con los de hospital y los regionales. La idea, explicó, es que sin
importar el equipo o institución que atienda al
paciente, los responsables estén comunicados
permanentemente.

6. Desarrollar un sistema de información que
permita tener indicadores y trazadores comparables internacionalmente.
El Dr. Díaz explicó que el fortalecimiento de
la atención domiciliaria y el cuidado paliativo
correspondiente son importantes para los pacientes con dolor que atraviesan los últimos
momentos de su vida, pues caso contrario deben ir al hospital, lo que demanda un gasto de
recursos.
Finalmente, indicó que Panamá ha logrado
3,700 nuevas atenciones en 2017, de las cuales casi todas fueron a pacientes de cáncer:
según estadísticas, se registraron cerca de 8
mil muertes por esa enfermedad aquel año.
Añadió que su país está llegando al 45% de los
pacientes que necesitan cuidados paliativos y
a los que se les está brindando estos servicios.
Sin embargo, dijo, los requerimientos de morfina aumentaron en 2014.
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Avances en cuidados paliativos en
México
Dr. Jesús Ancer Rodríguez
Secretaría de Salud de México
Secretario de Salud en el Consejo de Salubridad General
México

Asimismo, indicó que mediante la modificación
Según el Dr. Jesús Ancer Rodríguez, en México
del artículo 33, se consideró que la atención
existe un cambio importante en la legislación
paliativa incluye el cuidado integral para preseracerca de los cuidados paliativos, la misma que
var la calidad de vida, a través de la prevención,
ha tomado en cuenta las recomendaciones que
tratamiento y control del dolor, y otros síntomas
la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
físicos y emocionales.
hecho desde los años 80, donde básicamente
se ofrecía estos tratamientos a los pacientes
El Dr, Rodriguez explicó que en la legislación
con cáncer terminal y, posteriormente, se fue
se fueron integrando gradualmente los cuidaampliando a las enfermedades potencialmente
dos paliativos y, en el año
mortales, que causan dolor
“En México tenemos un progra2013, se realizó la presta(2007) y el envejecimiento y
ma establecido de cuidados pación de servicios y un plan,
la transición epidemiológiliativos a través del Consejo de
que incluyó la participaca (2012).
Salubridad General, que integra
ción del médico tratante,
las diferentes instituciones del
equipos multidisciplinarios
Ancer indicó que no es popaís. Si bien contamos con los
y familiares, así como desible hablar de cobertura
cuadros básicos y los medicapersonal voluntario.
universal si no existen los
mentos necesarios, lo importancuidados paliativos. Por
te y difícil es la implementación
Por otro lado, el represenello, informó, la Academia
y operación”.
tante de la Secretaría de
Nacional de Medicina inició
Salud de México comentó
un proceso que estableció
que uno de los principales desafíos del país es
que la cobertura universal implica cubrir todos
integrar los sistemas de salud, actualmente aulos servicios como: la promoción de la salud, la
tónomos, para hacer operativos los planes de
prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los
cuidados paliativos.
cuidados paliativos.
El especialista comentó que uno de los logros
importantes en el campo jurídico fue la modificación de la Ley General de Salud en 2009,
que modificó el artículo 27 que señala que la
atención médica integral, comprende actividades preventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación.
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En este contexto, indicó, el Consejo de Salubridad General (CSG) implementó en 2004 un
acuerdo que declaró la obligatoriedad de los
esquemas de manejo integral de cuidados
paliativos. Asimismo, explicó que en 2006, el
Consejo dio un paso más adelante y logró el
acuerdo para que los cuidados paliativos incluyan al paciente pediátrico.

Otro hito importante, relató el especialista, fue
la organización de los tres niveles del sistema
de salud, que dieron como resultado una Red
Nacional de Cuidados Paliativos, lo que generó la evolución de un modelo asistencial a uno
preventivo, de un modelo hospitalario a uno
multidisciplinario, con un equipo integral y sobre todo de carácter humanista.
Posteriormente, indicó que el foco se centró en
fortalecer una de las áreas fundamentales en
cuidados paliativos: el primer nivel de atención.
Es así como desde el 2014, el Consejo de Salubridad General, junto a otras instituciones, ha
logrado capacitar a 6,528 profesionales, a través de diferentes foros, cursos y talleres sobre
cuidados paliativos.
De manera similar, explicó, se trabajó con la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COPEFRIS), que es la entidad reguladora de los medicamentos, el Instituto Nacional de Cancerología, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Seguro
Popular, la Dirección General de Planeación y
Desarrollo de Salud, la Subsecretaría de Integración, que en conjunto establecieron 16 foros
con 3,618 asistentes, entre 2015 y 2016, en los
estados y las entidades federativas. Además, la
COPEFRIS implementó acciones para mejorar
el acceso a opioides que trajo resultados como
que, 4,643 médicos ya cuenten con recetarios
especiales, se hayan emitido 928,600 códigos,
existan 617 farmacias que validen y surtan recetas y se hayan validado 311,774 recetas en
farmacias.
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Ley a favor del cuidado de menores en fase
terminal y beneﬁcio para sus cuidadores
Dra. Adriana María Osorio Rodríguez
Ministerio de Salud de Costa Rica
Presidente del Consejo Nacional de Cuidados Paliativos
Costa Rica

Durante la sección de marco legal, la Dra.
Adriana Osorio, participó como representante
del Consejo Nacional Paliativo de Costa Rica,
institución a la que pertenece la Caja Costarricense del Seguro Social, uno de los principales
prestadores de servicio de salud a nivel nacional.

tener una enfermedad crónica. La Dra. Osorio
agregó que no se hacen distinciones entre pacientes oncológicos y no oncológicos. Recalcó
que para acceder a los cuidados paliativos, se
debe tener en cuenta el área de atracción, es
decir, a qué clínicas pueden acercarse los pacientes; así como la necesidad de ser referido
por un médico tratante, sin importar que sea
público o privado.

La Dra. Osorio se enfocó en la Ley N° 8600
“Ley del Beneficio para Responsables de PaEn otro momento, la Dra. Osorio dijo que la
cientes en Fase Terminal” y la Ley N° 9470 “Ley
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
para Garantizar el Interés Superior del Niño, la
capacita de forma obligaNiña y el Adolescente, en
“En Costa Rica, existe un marco
toria a los profesionales
el Cuidado de la Persona
legal que permite garantizar la
que quieren hacer cuidaMenor de Edad Gravemenseguridad social. Hay dos leyes
dos paliativos. Precisó que
te Enferma”.
que permiten garantizar, tanto
esta institución se encarel cuidado del menor de edad
ga de cubrir al 100% de
Aclaró que, en Costa Rica,
gravemente enfermo, como el
la población, a través del
el Ministerio de Salud es el
beneficio para su cuidador”.
Seguro de Salud Universal
ente rector a nivel nacional
y el Seguro de Salud de
para dictar las políticas,
tipo público. Estos asegurados tienen acceso
programas, procesos y lineamientos en materia
a las 64 Unidades de Cuidado Paliativo y Conde cuidados paliativos.
trol del Dolor (UCPYCD), distribuidas en todo
el territorio nacional. Estas unidades se ubican
La Dra. Osorio mencionó que el país centrode la siguiente manera: 24 están en hospitales
americano cuenta con un Plan Nacional de
nacionales y regionales, y 40 están en áreas de
Cuidados Paliativos y un Consejo Nacional de
salud. De estas, el 74% cumple con la normatiCuidados Paliativos. “Tenemos un marco legal
va de habilitación, la cual asegura los requisitos
que nos permite trabajar desde la Constitución
básicos de una unidad.
Política, el régimen de seguridad social. En el
artículo 73 de la Caja Costarricense de Seguro
Asimismo, mencionó que existen tres tipos de
Social, se indica que debemos brindar el serunidades de cuidados paliativos, las que son
vicio instrumentando los planes de salud, para
públicas, las independientes y las mixtas. Excrear centros asistenciales, suministrar mediplicó que las unidades públicas son exclusivas
camentos y brindar la atención oportuna a pade la CCSS y no cuentan con apoyo de una Orcientes”, precisó.
ganización No Gubernamental (ONG). Las unidades mixtas son aquellas, en las que algunos
Asimismo, indicó que los requisitos para ser
profesionales son contratados por la CCSS,
aceptado en una Unidad de Cuidados Paliatipero las ONGs o fundaciones que las apoyan
vos no son muchos, uno de ellos es tener una
también contratan personal. Las unidades inenfermedad en fase terminal, es decir, se debe
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dependientes son organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de las juntas o
recaudan fondos de la comunidad.

cientes en fase terminal y menores gravemente
enfermos, con una expectativa de vida menor o
igual a seis meses.

La Dra. Osorio presentó ejemplos de los centros que brindan servicios paliativos y mencionó que algunos de ellos tienen acceso a nichos
en los cementerios; diarios de comida; derecho
a capacitaciones de los médicos en soporte
cardíaco básico, avanzado o pediátrico; y cursos de cuidados paliativos a nivel nacional. De
ello, rescata que es posible conseguir muchas
facilidades cuando se cuenta con una fuente
externa de ingresos.

Recalcó que, en el caso de menores de edad,
es indispensable la presencia de los padres o
tutores. Además, explicó que existe una licencia y subsidio, que se otorga al familiar a cargo
del menor, por el plazo que el médico declare
al paciente en fase terminal, o por el plazo que
el médico tratante determine.

Por otro lado, justificó la existencia de una ley
que favorezca que las personas se queden
dentro del núcleo familiar, y así se disminuyan
los internamientos y las estancias hospitalarias.
La denominada Ley de Beneficio se dirige a pa-

Antes de finalizar, la Dra. Osorio resaltó que
todo costarricense que se encuentre laborando tiene acceso a dicha licencia, lo cual es una
ventaja, pues como familiar, en caso necesite
cuidar a alguien, podría dejar de trabajar mientras recibe un subsidio, sin verse económicamente perjudicado.
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Memorias del Encuentro de Alto Nivel
“Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el
Sistema Sociosanitario” 2018

Educación en
cuidados paliativos
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Cuidados Paliativos, una necesidad global,
nacional e individual
Dra. Ana Marilyn Ortiz Ruiz
Hospital General de Enfermedades, IGSS
Directora médica
Guatemala

Durante su participación, la Dra. Marilyn Ortiz
resaltó los esfuerzos que se han logrado a nivel
Latinoamérica. Comentó sobre las presentaciones de los ponentes anteriores y destacó los
esfuerzos a de los países y sus instituciones.

cientes, quienes forman parte de la población
económicamente activa del mencionado país.
Agregó que tiene el compromiso de seguir adelante y fortalecerse.

Posteriormente, la Dra. Ortiz comentó sobre
su experiencia en el hospital más grande del
La Dra. Ortiz señaló que, a pesar que en GuaSeguro Social en Guatemala, donde tienen intemala cuentan con cuidados paliativos, es sutegrada una clínica ambumamente importante poder
“Se pueden hacer alianzas,
latoria de manejo de cuifortalecer varios puntos,
alianzas estratégicas con el fin
dados paliativos. Añadió
como la educación, tanto
de poder fortalecer el tema de
que se trata de un hospital
a los profesionales médicuidados paliativos. El morir
escuela, con especialicos y no médicos, como
con dignidad, el no tener dolor
dades grandes y también
a nuestros pacientes, que
es un derecho de todos y es una
muchas subespecialidason asegurados y son suobligación de todos como seres
des, para niños y adultos.
mamente exigentes en
humanos, como países, como
cuanto a su tratamiento
nación, como Latinoamérica”.
Finalmente, resaltó la motiy, muchas veces, cuando
vación y esfuerzo de cada
hablamos de paliativos,
uno de los países asistentes por mejorar y crear
muchos de ellos sienten que los estamos desalianzas. Todo lo que queda escrito en papel o
echando. En ese sentido, indicó que es importodas las “políticas o los proyectos o los planes
tante dar calidez y humanización en el trato a
que se hacen, si no se vuelven operativos, solo
todos estos pacientes.
se quedan en letras. Por ello, se debe resaltar la
importancia de las alianzas, no solo de parte de
Asimismo, la especialista expresó que en
las instituciones, sino desde las universidades y
Guatemala están abiertos a realizar alianzas y
los países”.
convenios para mejorar la atención de los pa-
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Estrategia de difusión de cuidados
paliativos en Uruguay para trabajadores
de la salud
Dr. Jorge Otto Basso Garrido
Ministerio de Salud Pública de Uruguay
Ministro
Uruguay

El Dr. Jorge Basso, ministro de Salud Pública
de Uruguay, presentó el trabajo desarrollado en
su país y destacó el Programa nacional enfocado en cuidados paliativos, dirigido por la doctora Gabriela Piriz, y que cuenta con la participación de la Sociedad Uruguaya de Medicina y
Cuidados Paliativos.

liativos en el programa de atención integral.

El Dr. Basso indicó que, considerando que el
país tiene una población envejecida y una alta
prevalencia de enfermedades no transmisibles,
que motivan una carga de mortalidad entre
70% a 75%, y que en los adultos mayores son
más comunes las enfermedades crónicas; sugirió necesario incorporar una serie de recurEl Dr. Basso comentó que en 1985 se realizaron
sos para afrontar esta situación. Señaló el comlas primeras actividades de cuidados paliativos
ponente de medicalización, es decir, la fuerte
en el país, pero que a partir del 2008 se incluyó
tendencia y cultura de
esta prestación en las obli“Lo más importante desde el
medicalizar la atención sagaciones de las instituciopunto de vista de política públinitaria, genera una elevada
nes que conforman el sisca es reconocer que estamos
demanda de procedimientema de atención integral
frente a un desafío del sistema
tos y medicamentos de
de los usuarios, a través de
de salud y que podemos mejorar
alto precio.
la formación y creación de
su calidad; brindar una atención
la reforma sanitaria y las leintegral, que recorra todo el
El ministro señaló que toyes del sistema nacional de
ciclo vital de la mejor manera
dos los departamentos de
cuidados.
posible; además de mejorar la
Uruguay tienen equipos
calidad del gasto en salud”.
para la atención en cuiAsimismo, el ministro sedados paliativos. Agregó
ñaló que en Uruguay existe
que las direcciones departamentales de salud
un marco legal que establece los derechos y
se comunican con los distintos prestadores de
las obligaciones de los usuarios. Indicó que,
servicios para monitorear el funcionamiento de
en el año 2013, se inició una política propia del
estos procesos. Precisó que con algunos de
área de cuidados paliativos y en el año 2015
ellos existen convenios de complementación,
se incorporaron los objetivos sanitarios naciode manera que las alianzas entre estas institunales.
ciones logran mayor eficiencia, y permiten conformar equipos interdisciplinarios.
Agregó que el plan de salud de la autoridad
sanitaria establece las prioridades en materia
Además, el Dr. Basso comentó sobre la forde salud, en donde uno de los objetivos naciomación de la red de profesionales de cuidados
nales está enfocado en mejorar el acceso y la
paliativos a nivel nacional, que permite el interatención a la salud en todo el curso de la vida.
cambio de información, y señaló que se han
creado unidades de docencia asistenciales,
El ministro señaló que las metas están orientaque promueven la formación y capacitación.
das a ofrecer atención sanitaria a los uruguayos, a lo largo de toda su vida, lo que incluye
En cuanto al aspecto regulatorio, indicó que
prevención, promoción, asistencia, rehabilitavienen trabajando en los cambios de repreción e incorpora el concepto de cuidados pa56
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sentaciones no seguras de algunos opioides,
como por ejemplo, los problemas que tenían
a causa de las presentaciones por marcas comerciales distintas, que generaba inseguridad
y posibilidades de intoxicación.
El Dr. Basso agregó que se ha logrado avanzar
en el acceso a los cuidados paliativos, con una
cobertura del 50% de la población que requiere
esta atención, sea a través de prestadores públicos o privados.
Agregó que existen muchas oportunidades de
mejora y que vienen desarrollando una serie de
actividades para lograrlo, teniendo al Sistema
Nacional Integral de Salud como el principal
respaldo en términos de acceso para los usuarios y en lo que respecta al financiamiento y cobertura del seguro.
Asimismo, resaltó la creación de una plataforma para capacitar e involucrar a todos los
trabajadores de la salud en los cuidados paliativos. Este sistema asiste aproximadamente
a unos 70 mil trabajadores de distintas áreas.
Los contenidos son elaborados por el personal
del Ministerio de Salud, tienen un costo muy reducido y se pueden acceder desde cualquier
herramienta informática.
Por último, el Dr. Basso agregó que las capacitaciones tienen estímulos económicos para los
trabajadores públicos y privados, es decir que
parte de sus retribuciones están vinculadas a
esta preparación. Culminó resaltando que esta
tercera edición del curso virtual es considerada
adecuada, razonable e interesante entre el 85%
y 95% de personas que llevan el curso.
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Educación en cuidado paliativo en el grado

Dr. Roberto Daniel Wenk
Director del Programa de Medicina Paliativa, Fundación FEMEBA
Argentina

El Dr. Roberto Wenk presentó algunas experiencias, desarrolladas en Argentina, sobre la
educación en pregrado enfocada en cuidados
paliativos. Al respecto, resaltó la formación del
grupo, denominado Iniciativa Transformado el
Sistema (ITES), que tenía como objetivo básico
la promoción de la enseñanza de cuidados paliativos en pregrado, en medicina y enfermería
en Latinoamérica.

Wenk, junto a la Dra. Tania Pastrana y la Dra.
Liliana de Lima, se decidieran a trabajar juntos
en la implementación de la educación en cuidados paliativos.

El Dr. Wenk agregó que, cuando implementaron el ITES, se cuestionaron cuál sería la tarea
que tendrían los alumnos luego de recibir la
formación en cuidados paliativos. Para ello, definieron tarea como la actividad desarrollada en
un entorno específico, y desarrollaron un proEl Dr. Wenk comentó los motivos que los llevayecto de tres etapas.
ron a constituir este grupo.
“Experiencia de los cuidados
En primer lugar, señaló el
paliativos en Latinoamérica y
Mencionó que la primereconocimiento de la baja
creación de la Iniciativa Transra etapa consistió en una
disponibilidad de cuidados
formado el Sistema (ITES) para
convocatoria y convencipaliativos para pacientes
promover su enseñanza en
miento de las autoridades
en Latinoamérica; donde,
pregrado”.
académicas de diferentes
en la mayoría de los países,
universidades sobre la
apenas el 5% de la poblaventaja y beneficios de enseñar cuidados paliación tiene acceso a estos servicios. Agregó que
tivos en pregrado. La segunda etapa, se enfocó
el mensaje de la Asamblea Mundial de la Salud,
en reunir a todas las personas con algún víncuque propuso la educación en cuidados paliatilo con los cuidados paliativos para elaborar un
vos desde el pregrado, fue otro de los impulsolistado de competencias que se podrían utilizar
res de la ITES.
en la enseñanza en este campo. La tercera etapa, consistió en la activación de docentes en
Asimismo, señaló que otro aspecto relevante
técnicas de enseñanza específicas.
fue la incorporación de los cuidados paliativos
dentro del paquete para la prevención y el trataAgregó que se realizaron dos encuentros, uno
miento de las enfermedades no transmisibles;
en Colombia y otro en Argentina, que dieron
además del mensaje, que data del año 1993,
como resultado una lista de competencias
en el que se menciona la importancia de incluir
para la enseñanza de cuidados paliativos. Esta
a los cuidados paliativos en la educación de
lista incluyó comunicación y relación terapéupregrado.
tica, control de síntomas, cuestiones éticas y
legales, cuidadores y cuidado familiar, modelos
Recalcó que, el punto decisivo para formar esta
de atención, problemas espirituales y psicosoiniciativa fue la exitosa experiencia durante siete
ciales.
años, dictando la materia electiva de cuidados
paliativos, en la Universidad Austral de ArgentiSurgió la duda sobre si estas competencias
na. Señaló que, en este tiempo, los estudiantes
podrían enseñarse en dos días, tiempo de dumostraron interés en el tema, totalmente desración de los encuentros. Para ello, realizaron
conocido para ellos; lo que motivó a que el Dr.
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una encuesta en 8 países, donde participaron
33 universidad y se concluyó que el paquete
de competencias no sería efectivo ni podría ser
aplicado.
Algunas limitaciones que se encontraron fueron
que la materia era electiva y estaba integrada a
otro curso; la variabilidad en los años en que se
enseñaba esta materia, que a su vez implicaba
una diferencia en el conocimiento en medicina
de los estudiantes; la variabilidad en el número
de alumnos que tenía cada curso; además de
la variabilidad en el número de docentes que
dictaban el curso, así como en el número de
años de formación en la materia y en pedagogía.
A partir de este escenario, el Dr. Wenk señala
que las competencias y los objetivos de aprendizaje deberían ser desarrollados de acuerdo

con el entorno del alumno y la tarea que va a
cumplir. Agregó que con las características que
existen en Latinoamérica, lo máximo que se
puede hacer con las mismas es llevar al alumno a una incompetencia consciente. Es decir,
el alumno sabe que existe algo que es bueno y
sabe que hay una necesidad, pero aún no sabe
cómo hacerlo; lo que representa un gran motivador del aprendizaje.
Finalmente, el Dr. Wenk mencionó cuatro puntos de aprendizaje: primero, los cuidados paliativos pueden ser aplicados precozmente, es
decir no necesariamente en la etapa final de
la vida; segundo, la unidad de asistencia está
conformada por el médico, la familia y el paciente; y tercero, el sufrimiento tiene componentes que deben que ser investigados y tratados independientemente.
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Educación de posgrado

Dr. Daniel Forte
Academia Nacional de Cuidados Paliativos
Presidente
Brasil

El Dr. Daniel Forte comentó sobre la educación
de posgrado en cuidados paliativos en Brasil,
sus desafíos y las acciones desarrolladas para
superarlos.

Añadió que, si se aprecia más de cerca, se
observa que hay muy pocas islas; la Academia Nacional de Cuidados Paliativos intentó
encontrarlas y se detectaron 172 servicios de
este tipo. Precisó que si bien estos servicios
parecen ser muchos, al comparar Brasil con
Estados Unidos, que tiene una población similar, tan solo en el año 2000 ya existían 650
equipos en este último, dejando rezagado los
172 servicios brasileños.

El médico mencionó que su país tiene 200 millones de habitantes y un índice de desarrollo
humano considerado alto, no obstante su situación en cuidados paliativos aún tiene mucho por
mejorar si se compara con el resto del mundo. Al
respecto, señaló que, según
“No vale la pena intentar
El Dr. Forte también menciola Organización Mundial de
reinventar la rueda, urgennó que en Brasil hay 2500
la Salud (OMS), Brasil se ubitemente necesitamos una
hospitales que tienen más
ca en el nivel 3 A; esto quiere
política de cuidados paliatide 50 camas y resaltó que
decir que existen islas de cuivos que pueda reglamentar
menos del 1% de los hosdados paliativos, pero dichas
toda la actividad y, debajo
pitales brasileños tienen un
islas son pocas en un gran
de este paraguas, permita
equipo de cuidados paliamar sin cuidados paliativos,
crecer la educación de tal
tivos. Además, indicó que
las cuales no están integradas
manera que haya calidad y
estos equipos están distrientre sí ni con el sistema.
adecuados reglamentos”.
buidos de manera desigual,
pues la región sudeste, la
El Dr. Forte agregó que la siregión más rica del país, tiene casi el 60% de
tuación de este país está muy por detrás de
los equipos, de los cuales aproximadamente la
países como Argentina, Chile, Uruguay y Panamitad se ubica en el estado de Sao Paulo, esmá, que tienen un número mayor de islas y una
pecíficamente en la Avenida Paulista. De este
integración preliminar con el sistema de salud.
modo, precisó, una avenida tiene más equipos
de cuidados paliativos que toda la región norte,
El médico señaló que, según The Economist,
centro y oeste del país, que tienen 32 millones
Brasil está en una mala situación en términos
de personas.
de cuidados paliativos, sus habitantes fallecen
sintiendo dolor, mueren de forma no adecuada.
En este contexto, el Dr. Forte explicó los retos
en educación de posgrado que enfrenta Brasil,
Asimismo, indicó que, según The Lancet Comconsiderando que solo 9 de sus 27 estados tiemissions, el país más grande de América del
nen una residencia de medicina paliativa.
Sur receta muy pocos opioides. Pese a poseer
la quinta población más grande del mundo, reAgregó que existen grandes avances y señaló
ceta menos de la mitad de opioides que Chile
que muchas de estas residencias son de una
y Argentina recetan por un millón de personas
calidad muy alta, debidamente reglamentadas
al día. En ese sentido, el especialista resalta la
por el Ministerio de Educación. El médico conecesidad de más de un millón de personas
mentó sobre la Universidad de Sao Paulo, que
que requieren cuidados paliativos al año.
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es considerada la mejor universidad del país y
tiene un complejo hospitalario con más de 2400
camas y más de 15 mil profesionales y 7 institutos que hacen medicina y cuidados de salud de
una complejidad sumamente alta y tienen un
enorme equipo de cuidados paliativos; el cual
ofrece un servicio que atiende en internamientos, interconsulta, ambulatorio y domicilio.
El Dr. Forte añadió que cuentan con 29 residentes de cuidados paliativos por año, doce
médicos, dos enfermeros, dos psicólogos, dos
odontólogos, dos fisioterapeutas y dos asistentes sociales, teniendo una complejidad y calidad muy altas; no obstante, precisó, esto resulta muy poco para un país tan grande.
Entonces, planteó la pregunta de cómo Brasil
ha enfrentado este desafío. Al respecto, mencionó que han optado por trabajar de manera
conjunta con otras sociedades, por ejemplo,

pediatría, geriatría, medicina intensiva, UCI; a
fin de desarrollar un currículo de competencias esenciales para los cuidados paliativos,
para que los paliativistas y los intensivistas, por
ejemplo, tengan nociones esenciales de los
cuidados paliativos.
Del mismo modo, indicó, han planteado cursos
de especialización, reglamentados por el Ministerio de Educación, con más de 360 horas,
presentes en 9 de los 27 estados.
Por último, señaló que la asociación a la que
representa desarrolló las cuestiones técnicas,
así como los temas de liderazgo y comportamiento para dar énfasis en las cuestiones conductuales, ya que será crucial que cuando las
personas regresen a sus estados tengan la capacidad de cambiar la cultura en donde están
insertadas.
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Memorias del Encuentro de Alto Nivel
“Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el
Sistema Sociosanitario” 2018

Acceso a medicamentos
esenciales en
cuidados paliativos
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Derechos de las niñas, niños, y adultos
mayores en condiciones críticas de salud
Lic. Eustaquio Vallejos Álvarez
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
Responsable de Transversalización del Enfoque de Derechos de la
Niñez
Bolivia

Antes de iniciar su ponencia, el Lic. Eustaquio
Vallejos hizo presente el saludo del Dr. Héctor
Arce Zaconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional del Estado Plurinacional de
Bolivia.

Asimismo, mencionó que, desde enero de
2018, el gobierno ha incluido marcos legales
a favor de este proceso, tales como la aprobación del Decreto Supremo 3462, que otorga
licencia a los padres, madres, tutores o guardadores de niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en situación crítica, y permite que
sigan percibiendo el total de su remuneración.

El Lic. Vallejos mencionó que, en su país, se
estableció un enfoque de trabajo orientado a
la necesidad de incluir políticas públicas dentro
El Lic. Vallejos también indicó que existe la nedel marco del enfoque de derecho. Esto se hizo
cesidad de abordar los cuidados paliativos desa partir de la constitucionalización de los dede un enfoque intersectorial,
rechos de niñas, niños, ado“Hoy hemos hablado mucho
pues si bien es un tema mélescentes y personas adultas
sobre lo que es el derecho
dico, también se debe ver el
mayores.
a la dignidad humana y los
aspecto social, psicológico y
cuidados paliativos. Desespiritual porque la conjunAgregó que, en Bolivia, exisde un punto de vista muy
ción de todo eso es lo que va
ten dos marcos legales: la
personal, son derechos y,
a posibilitar la vida digna de
Ley N° 548, que reconoce
en ese marco, creo que la
los pacientes.
todos los derechos de las nirecuperación de todo lo
ñas, niños y adolescentes y
que se ha manejado hoy
En ese sentido, añadió que
la Ley N° 369, que reconoce
respecto a conocimientos,
el Ministerio de Salud debelos derechos de las personormativas y legislación va
rá concertar con los demás
nas adultas mayores. El Lic.
a ser de mucha utilidad para
ministerios, con el objetivo
Vallejos indicó que ambas se
todos los países”.
de lograr cambios en edubasan en el enfoque de derecación, acceso a la medicacho y explicó la relación que
ción y su respectiva regulación. Resaltó que la
existe con los cuidados paliativos.
conjunción con otros sectores permitirá brindar
una protección integral.
Al respecto, señaló que estos servicios necesariamente deben ser vistos como un derecho,
Por último, el Lic. Vallejos agradeció el espacio
no solo por el reconocimiento normativo y legal,
brindado y manifestó la disposición de su país
sino por el reconocimiento como ser humano a
para seguir trabajando en el reconocimiento
la vida digna.
de los derechos de las poblaciones más vulnerables.
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Cuidados paliativos en Perú

Dra. Magaly Hernández
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)
Perú

La Dra. Magaly Hernández inició su participación brindando los saludos enviados por la directora general de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), la
Dra. Emma Córdoba y de la ministra de Salud,
la Dra. Silvia Pessah.

do fija los precios; entonces la DIGEMID como
autoridad reguladora necesita o trata que los
precios sean asequibles y para ello está implementando otro tipo de medidas”, señaló.
Entre las medidas que mencionó, se encuentra
la comparación de precios de medicamentos
en línea, que permitirá al paciente tomar la decisión. Otra medida que mencionó fue recurrir a
compras corporativas para que el precio global
como país se reduzca.

La Dra. Hernández explicó que, en el Perú, el
acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos, entre ellos los opioides y los
que manejan el dolor, significa que estos se encuentren disponibles y sean
“Considero que eventos
Asimismo, la Dra. Hernández
asequibles, pero que además
de esta relevancia, que
aclaró que todavía existen
sean eficaces, seguros y de
toman como primera sede
algunos problemas de accecalidad.
latinoamericana al Perú,
so, como cuando un petitorio
harán que como país
nacional de medicamentos
Asimismo, se refirió al gasto
tomemos conciencia de
esenciales no tiene registro
que realizan los países en prola realidad de nuestros
sanitario en el país.
ductos farmacéuticos. “Sabepacientes, que necesitan
mos que los productos farmacuidados paliativos y así,
“Esta falta de registro sanitacéuticos representan entre el
los profesionales de la sario en el país, ocasiona que a
15% y 30% del gasto sanitario
lud, podamos enfocarnos
veces no tengamos disponide los países y que, en aqueen un tema que a veces
bles todos los medicamentos
llos en vías de desarrollo, este
está olvidado”.
y esto muchas veces se debe
importe podría llegar al 66%”,
a que las empresas farmaprecisó.
céuticas no los importan, por lo que buscamos
medidas de solución”, agregó.
En ese sentido, indicó que el Perú tiene una política de medicamentos y una Ley de Productos
La Dra. Hernández comentó que esto sucede
Farmacéuticos, Ley N° 29459, que está en el
con los opioides, por lo que el Perú importa las
país desde el 2009 y prioriza el acceso a los
materias primas y los manda a fabricar. Resaltó
mismos. Agregó que, en este contexto, el Esque en el país se manejan recetas controladas,
tado se encarga de promover el acceso universegún los criterios establecidos por la Junta Insal, además de dictar y adoptar medidas para
ternacional de Fiscalización de Estupefacientes
garantizar este acceso.
(JIFE), lo que permite mantener un buen stock
y un sustento de estos opioides ante esta orPor otro lado, la Dra. Hernández señaló que el
ganización.
Perú no tiene una política de control de precios.
“Estamos en una economía en la que el merca-
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Acceso limitado al tratamiento del dolor:
¿Cómo podemos eliminar barreras?
Dra. Liliana De Lima MHA
International Association for Hospice & Palliative Care
Directora Ejecutiva
Estados Unidos

La Dra. Liliana de Lima abordó el tema del acceso a los cuidados paliativos, tomando como
referencia las dos listas de medicamentos
esenciales para este tratamiento. La primera es
la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS); mientras
que la segunda es la lista de medicamentos
esenciales, recomendadas por el reporte de la
Comisión de Lancet.

el análisis y la costo-efectividad comparativa
del medicamento.
3. Disponibilidad. Se debe tener la cantidad
adecuada de medicamentos para satisfacer
la demanda o necesidad de la población y
estos deben estar disponibles en la formulación y dosis apropiada, además de tener un
precio accesible.

4. Flexibilidad y adaptabilidad. Los países deLa Dra. De Lima explicó el concepto de mediben considerar sus necesidades epidemiocamentos esenciales y señaló que consisten
lógicas, sus recursos y su capacidad para
en una lista mínima de medicamentos para
distribuir el medicamento.
un sistema básico sanitario, que debe cumplir tres condiciones, tales como ser eficien“A nivel internacional, exisLa Dra. De Lima señaló que,
tes, seguras y costo-efectivas
te un énfasis muy grande
en 2007, la International Aspara las condiciones prioritapor alcanzar los Objetivos
sociation for Hospice & Parias.
de Desarrollo Sostenible.
lliative Care (IAHPC) elaboró
El objetivo 3.8 de la agenuna lista de medicamentos
Asimismo, indicó que estos
da 2030 incluye el cuidado
esenciales en cuidados pamedicamentos se pueden y
paliativo como uno de sus
liativos y en 2013, la OMS les
deben poder aplicar en tocomponentes, de manepidió hacer una lista de estos
das las instancias, niveles y
ra que, si los países no
medicamentos, con base en
espacios de atención socioadoptan estrategias para
evidencia y según los criterios
sanitaria.
su inclusión, este objetivo
anteriormente mencionados.
no se logrará”.
La Dra. De Lima mencionó
Agregó que para ello siguieque la Lista Modelo de Mediron los siguientes pasos: identificación de las
camentos Esenciales de la OMS satisface las
causas más comunes de mortalidad; identifinecesidades prioritarias de la población y son
cación de síntomas más comunes y compleseleccionados con base en:
jos para las condiciones de alta mortalidad; así
como identificación de medicamentos apropia1. Relevancia en la salud pública. Si en la lista
dos para tratar y controlar los síntomas.
modelo, hay puntos que no son necesarios
o aplicables en el país, no tienen que adopLa Dra. De Lima comentó sobre la evidencia
tarlos.
de la eficacia y seguridad de los medicamentos
utilizados en cuidados paliativos. Al respecto,
2. Evidencia en eficacia y seguridad. Se trata
indicó que esta evidencia es muy limitada y,
de un proceso riguroso y profundo, que se
al buscar los estudios realizados, encontraron
realiza antes que el comité de expertos haga
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que muy pocos son aleatorios o doble ciego.
Esto, debido a que no es ético y los pacientes
fallecen en el transcurso, por lo que la posibilidad de publicar con esos niveles de evidencia
es muy limitada.

En su presentación, la Dra. De Lima mostró la
lista de medicamentos que quedaron luego del
análisis y selección que hizo el comité de expertos de la OMS. La lista, que se actualizó en
2017, se revisa y renueva cada dos años.

Precisó que sí existe evidencia potente en niveles A y B para cuatro medicamentos: Dexametasona para la anorexia, Amitryptilina y Fluoxetina para la depresión y Morfina para disnea y
dolor.

Para finalizar, comentó que esta lista está incluida en el reporte Lancet. “En este reporte,
lo que tratamos de hacer cuando trabajamos
en los costos, fue identificar cuáles eran los
medicamentos básicos esenciales y que fueran
también los más económicos para los países
de más bajos recursos, de manera que esto no
significara más del 1% de su gasto en salud”,
precisó.

Agregó que en la edición número 18 de la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS, se
incluyó un rubro independiente, denominado
sección para el dolor y cuidados paliativos. Señaló que antes estaban incluidos de forma muy
genérica dentro de los medicamentos para el
cáncer, pero gracias a la argumentación de la
IAHPC ante la OMS y el comité de expertos de
medicamentos esenciales, se logró implementar la mencionada sección.

Por último, agregó que todos los medicamentos que están en el paquete esencial de Lancet
están incluidos en la Lista de Medicamentos
Esenciales de la OMS, pero no todos están en
la lista de cuidado paliativo.
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Acceso seguro a opioides: uso de la receta
electrónica
Jose Rolando Arturo Peña Medina
Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador
Director ejecutivo
El Salvador

de las brechas, tal como se realizó durante el
El Dr. José Peña, representante de la Dirección
High Level Meeting.
Nacional de Medicamentos de El Salvador, entidad descentralizada e independiente del MinisEl Dr. Peña explicó que el control que ejerce el
terio de Salud, expuso sobre la reglamentación
sistema de recetas, implementado en su país,
de sustancias psicotrópicas y estupefacienparte en que la Dirección de Medicamentos
tes sujetas a control especial, disponibilidad
emite las recetas, las cuales deben ser recetas
y acceso. Mencionó que la organización que
cheques. Mencionó que luego que el médico
representa tiene por fin asegurar el acceso, el
prescribe al paciente, este
registro de medicamentos,
“Es importante hacer notar
se dirige a la farmacia y
la verificación de la calidad,
que la regulación, el control y
se emite un reporte de las
la disponibilidad y la eficala fiscalización, que son muy
recetas despachadas, las
cia, así como la seguridad,
necesarios para prevenir el mal
cuales tienen triple copia:
el precio y el uso racional
uso, el desvío, el uso ilícito no
una para el médico, una
de los medicamentos.
deben bajo ninguna perspectiva
original para la farmacia y
impedir el acceso y disponibiliotra para el paciente.
En ese sentido, añadió que
dad de los medicamentos hacia
es responsable de verificar
los pacientes”.
El médico destacó que no
el uso de las recetas espesería viable negar todavía
ciales para psicotrópicos,
a la población la alternativa de las recetas físievitando un uso inadecuado, ilegítimo o un
cas, ya que algunas de estas se expiden en el
abuso del mismo; por lo cual implementaron un
país y en ciertas zonas se cuenta con acceso
sistema de recetas que ha dado como resultarestringido a internet. Además, indicó que aún
do que en el El Salvador se reduzcan las cifras
existen profesionales reacios a la revolución
de automedicación.
tecnológica, aunque ya se ha avanzado en este
punto con la prescripción electrónica.
Asimismo, el médico resaltó que, según la
International Narcotics Control Board, los traComo explicó el Dr. Peña, los médicos pueden
tados de fiscalización internacional de drogas
acceder de modo personalizado al portal de resiguen previniendo la desviación de sustancias,
cetas en línea desde la página web de la Direcy frenan con mucha eficacia su uso irracional.
ción Nacional de Medicamentos, donde pueSin embargo, desde su punto de vista, estos
den acceder de manera personalizada al portal
no deben llegar a convertirse en obstáculos y
de recetas en línea para los médicos que presdeben asegurar la disponibilidad adecuada de
criben medicamentos controlados. Agregó que
los medicamentos.
el portal permite realizar los siguientes trámites:
solicitar talonarios, revisar el estatus de las
Indicó también que ninguna ley, ni ningún trasolicitudes del médico, prescribir digitalmente
tado o norma, debe superponerse al acceso,
las recetas de medicamentos controlados, así
por lo que es importante saber identificar los
como tener estadísticas de su prescripción.
múltiples obstáculos y trabajar en la reducción
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Entre las facilidades que ofrece el portal, resaltó
que el médico podrá encontrar guías en caso
no recuerde con precisión la concentración, el
nombre o la marca del medicamento. Comentó
que el médico tiene una lista de búsqueda que
se actualiza a diario con los nuevos registros.
El Dr. Peña también señaló que las farmacias
están georreferenciadas para poder indicar al
paciente dónde adquirir el producto o en qué
farmacias cuentan con el medicamento. Este
sistema, agregó, permite dar toda la información, en caso no esté disponible o haya algún
cambio en la dosis; todo ello desde la practicidad de una tablet, un celular o una computadora.
Para la implementación de este sistema, explicó, la entidad se basa en el reglamento y las
leyes internas. Indicó que cuentan con 1954
farmacias, de las cuales 347 están totalmente
en línea, incluidos sus libros y sistemas impli-

cados en la dispensación, del mismo modo en
que funcionan las droguerías y 35 laboratorios
que producen localmente.
Por otro lado, señaló que de la inversión en El
Salvador, 365 millones de dólares corresponden al sector privado y 99 millones son del sector público, en donde un 68% es importado y
32% es producción nacional. Asimismo, mencionó que cuentan con un sistema que mapea
el origen de los productos, tanto la fabricación,
producción, prescripción, como la dispensación, que se realiza en trabajo conjunto con la
Aduana, la Comisión de drogas y la Fiscalía.
Finalmente, el Dr. Peña invitó a la reﬂexión, indicando que primero debemos saber dónde se
ubica cada asociación, autoridad, ministerio; conocer su ruta crítica; hacía dónde se dirige y con
quién podemos caminar juntos para lograr que
los esfuerzos devengan en buenos resultados.
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Programa Nacional de Cuidados Paliativos:
Asegurando el acceso al control del dolor
Dr. Nicolas Dawidowicz
Instituto Nacional del Cáncer
Coordinador del Programa Argentino de Cuidados Paliativos
Argentina

El Dr. Nicolas Dawidowicz agradeció la oportunidad de poder compartir experiencias enriquecedoras que fortalecen el trabajo que vienen realizando en Argentina.

bierno de la provincia de Santa Fe. El desarrollo de comprimidos duró dos años y pasó por
aprobación de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT).

El especialista presentó el Programa Nacional
El Dr. Dawidowicz resaltó que el programa
de Cuidados Paliativos y mencionó que se basa
inició desde el Instituto Nacional del Cáncer,
en el Instituto Nacional del Cáncer. Resaltó que,
como una iniciativa del Dr. Robert Wenk y la
si bien nació enfocado en esta enfermedad, su
Dra. Graciela Jacob.
objetivo es incluir todas las pa“Tener un espacio de
tologías crónicas con pronóstiintercambio facilitado
Agregó que esta iniciativa conco reservado.
en este tipo de eventos y
siguió reducir el costo de los
poder compartir expecomprimidos, de manera tal
Agregó que, entre los objetivos
riencias, aprender de
que hoy, el precio de estos es
del programa, se encuentra la
las experiencias de los
menor al valor de un ibuprofegeneración de redes con foco
países vecinos, creo que
no en un quiosco.
en la capacitación del primer
es una posibilidad para
nivel de atención, asegurapotenciar el desarrollo de
El especialista señaló que el
miento de la provisión de opioilos cuidados paliativos en
programa incluye la elaborades y medicamentos esenciala región”.
ción de un vale digital para la
les, coordinación de acciones
solicitud de recetas, que a fuen los distintos niveles, impulso
turo se espera reemplace los vales institucionade la formación de grado, posgrado y continuo,
les, usados por las farmacias para solicitar a las
así como promoción de la aplicación del prodroguerías y a los laboratorios la medicación
grama a otros sectores del sistema sanitario.
analgésica opioide. Indicó que, actualmente,
este trámite demora entre uno a tres meses,
El Dr. Dawidowicz explicó que el programa
pero con el nuevo proceso solo se necesitarán
tiene tres pilares: la producción pública de
cinco clics en una página digital, lo que adecomprimidos de morfina y metadona, morfimás permitirá la fiscalización de todo el tránsito
na de liberación inmediata; la capacitación de
de estas sustancias en el territorio.
profesionales en todos los niveles de atención
para generar prescriptores responsables; adeAñadió que, siguiendo el trabajo en ese sentimás de la integración de actores centrales -las
do, tienen un registro digital de pacientes, de
farmacias hospitalarias de todo el país donde
la dispensa de cada farmacia, del stock que
se distribuyen estos medicamentos- y el asetiene cada farmacia de los medicamentos que
guramiento de los fiscalizadores de sustancias
les envían y de los médicos prescriptores. Al
sujetas a control especial.
respecto, señaló que los médicos se preocupan por asegurar el acceso, mientras que los
Asimismo, mencionó que el programa inició
fiscalizadores se preocupan por que no haya
en 2014 con la producción pública de estos
desviación.
comprimidos, a través de un laboratorio del go70
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El Dr. Dawidowicz agregó que hoy, muchos
médicos deben viajar para prescribir estupefacientes, por lo que vienen desarrollando un
programa de impresión digital de recetas, en
conjunto con la ANMAT, la Secretaría de Modernización y el Departamento de Informática
del Ministerio.
Mencionó que luego de asegurar el acceso y
que el médico tenga la receta, el siguiente paso
es generar prescriptores responsables. Sobre
este punto, indicó que en Argentina, en grado
y posgrado, hay muy poca educación en cuidados paliativos y manejo de dolor; por lo que
están desarrollando talleres de sensibilización.
Señaló que, si bien entre los médicos existe una
resistencia a prescribir opioides, pese a que el
paciente lo necesite; su equipo está trabajando
en atravesar esas barreras de capacitación y
cultura, mediante las siguientes iniciativas: cursos virtuales de cuidados paliativos, beca de
formación en servicios paliativos para médicos
y enfermeros, fortalecimiento de grado, biblioteca virtual con recursos docentes y nodos de
capacitación regional.
Finalmente, comentó sobre la labor realizada
en la actualización del registro de organizaciones que ofrecen cuidados paliativos en el país.
“Detectamos 300 instituciones y a partir de allí
decidimos, en conjunto con la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos, desarrollar un
directorio para facilitar el acceso, tanto de pacientes que buscan servicios en cuidados paliativos, como de profesionales que requieren
derivar pacientes al interior del país”, precisó.
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Acceso a medicamentos esenciales en cuidados paliativos

Garantías Explícitas en Salud (GES)
y acceso a medicamentos esenciales

Dr. Jaime González
Ministerio de Salud de Chile
Jefe de gabinete del ministro de salud

Durante su participación, el Dr. Jaime González, expuso sobre los cuidados paliativos y el
acceso a los medicamentos esenciales.

punto siguen vigentes muchas discusiones.

Agregó que el derecho al buen morir o la muerte digna han llegado a visualizarse como el
derecho de decidir sobre la vida o la muerte.
Sobre este punto, mencionó que no debe confundirse el decidir sobre los tratamientos a decidir sobre la muerte, ya que sobre este último

Se refirió a la experiencia de Chile y señaló que
tienen las Garantías Explícitas en Salud (GES),
que comprenden el acceso, la calidad, la protección financiera y la oportunidad en que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas
a un conjunto de programas, enfermedades y

El Dr. González señaló que se debe promover
una política de cuidados paliativos, que aborde
el fin de la vida desde la perspectiva de digniSeñaló que, en las últimas décadas, los avandad de la persona y calidad de vida. Añadió que
ces científicos y técnicos han generado el ause debe avanzar en la generación de un marco
mento de una compleja relación entre la vida y
normativo técnico que no solo considere al pala muerte, lo que hace necesaria la precisión de
ciente, sino también a su familia y a quienes lo
algunos conceptos, así como la regulación de
cuidan. “El acompañamiento se asoma como
ciertas prácticas; lo que, a su vez, implica geel gran desafío de la formación de los equipos
nerar consensos sobre la forma más idónea de
de salud”, precisó.
enfrentar el tema del dolor,
“Progresar en cuidados paliatide los cuidados paliativos y
vos no es solamente avanzar en
Al respecto, mencionó que
de la muerte.
la compra de fármacos, meditienen claro que el desafío
camentos; sino que es avanzar
de avanzar en la cobertura
Asimismo, se refirió a la
en definiciones de políticas
de los cuidados paliativos
definición de muerte, enpúblicas claras desde lo legal
involucra recursos, los
tendida como un proceso
hasta lo reglamentario, incorpocuales deben asignarse y
según el Código Civil chirando profesionales de distintas
priorizarse según las neleno, y señaló que esta ha
disciplinas”.
cesidades en salud. Adequedado rezagada y es un
más, expresó su voluntad
tema que debe ser abordade seguir fortaleciendo la red de protección, el
do de manera integral y adecuada. El Dr. Gonacceso y mejores derechos; que son exigibles
zález también se refirió al sufrimiento y menmediante mecanismos judiciales pertinentes.
cionó que, tanto el Estado como la sociedad
civil, tienen el deber de hacerse cargo de evitar,
Posteriormente, el Dr. González comentó sobre
dentro de lo posible, el dolor.
el desafío del mundo de los cuidados paliativos con otras disciplinas. Para él, el reto es la
El especialista resaltó que hoy se reconoce el
comunicación interdisciplinaria con el Derecho,
dolor y el padecimiento del paciente en el proFilosofía y otras carreras o profesiones de la
ceso de la muerte, lo que supone entender la
salud. Añadió que se enfrentan al dilema de
asistencia médica más allá de lo curativo e inregular de manera ordenada y sistemática los
corporando lo paliativo, en un sentido integral
cuidados paliativos.
que comprende lo psicosocial.

72
CUIDADOS PALIATIVOS - FORTALECIENDO EL SISTEMA SOCIOSANITARIO
CUIDADOS PALIATIVOS - FORTALECENDO O SISTEMA SOCIOSANITARIO
PALLIATIVE CARE - STRENGTHENING THE HEALTHCARE SYSTEM

condiciones de salud, que señala un respectivo
decreto, es decir, un protocolo que asegura su
otorgamiento, financiamiento y prestación.
Agregó que, tanto el seguro público chileno
como las Instituciones de Salud Previsional
(ISAPRE) tienen que entregar oportunamente dichas garantías a sus beneficiarios, pues
constituye un beneficio legal.
El Dr. Gonzáles también mencionó que, en
Chile existe el GES oncológico, que consiste
en una asistencia integral y activa al paciente
y su entorno, realizada por un equipo multiprofesional; teniendo como objetivo asegurar la
máxima calidad de vida posible al paciente y
a su familia, ya sea en cáncer progresivo o no
progresivo.
Además, se refirió a las patologías incorporadas y señaló que la ley considera todo tipo
de cáncer, de modo que garantiza el acceso a
tratamiento para el beneficiario con diagnóstico
confirmado.
Finalmente, el Dr. González hizo una reﬂexión
y señaló que aún existen desafíos pendientes
en Chile, como avanzar en un marco normativo
legal de los cuidados paliativos. Por eso, resaltó que existan iniciativas como el Encuentro
de Alto Nivel, que permite conocer otras experiencias en el desarrollo de grupos interdisciplinarios, desde lo legal o constitucional hacia lo
reglamentario.
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Memorias del Encuentro de Alto Nivel
“Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el
Sistema Sociosanitario” 2018

Reportes
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Barrera de los cuidados paliativos en
Venezuela
Dra. Claudia Viviana Morón López
Ministerio del Poder Popular para la Salud
Directora de Oncología
Venezuela

La Dra. Claudia Morón agradeció al comité organizador por la invitación, y transmitió un afectuoso saludo en nombre del ministro de salud
de Venezuela, el Dr. Carlos Alvarado.

en Latinoamérica, donde el envejecimiento de
la población demanda fortalecer todas las patologías, como son las enfermedades no transmisibles, enfermedades como el Alzheimer
y los cardiovasculares, que son las primeras
causas de muerte y de morbilidad en la región.

Comentó que en Venezuela vienen trabajando
el tema de cuidados paliativos desde el año
Por otro lado, comentó sobre sus esfuerzos
2000, en compañía de la Dra. Patricia Bonilla.
por mejorar la cobertura de los medicamentos
Pero, agregó, que fue en 2007 que el prograesenciales para cuidados pama de cuidados paliativos es
“Buscamos garantizar en
liativos y alivio del dolor.
considerado por el Ministerio
nuestros países los marde Salud dentro del programa
cos legales de lo que son
Considerando la complicada
de oncología. Este programa,
los cuidados paliativos,
situación que atraviesa Veneprecisó, está a su cargo desde
así como la formación del
zuela, la Dra. Morón compar2007 y, como directora naciorecurso humano necesario
tió un ejemplo, de una reciente
nal del Programa de Prevenpara brindar esa atención
compra internacional para la
ción y Control del Cáncer en
de calidad y de calidez a
cobertura de tres meses de
Venezuela, trabaja en las difelos pacientes que requietodos los medicamentos básirentes áreas relacionadas.
ren de esta atención, no
cos y de opioides requeridos
solo al final de la vida, sino
para la cobertura nacional.
Sobre el marco legal, indicó
desde el diagnóstico”.
que están desarrollando el
En este sentido, reconoció
Proyecto de Ley de Cuidados
que son muchas las tareas y brechas por enPaliativos en Venezuela, así como el fortalefrentar, pero resaltó la importancia de consolicimiento de la educación en el equipo básico
dar la red de aliados que se conformó durante
de salud de la red de atención comunal, en la
el Encuentro de Alto Nivel, ya que considera
atención primaria en salud. Como resultado de
que los países latinoamericanos unidos pueello, añadió, en 2005 se dictó un curso básiden vencer dichas brechas, lograr los marcos
co en Caracas, que permitió la formación de
legales necesarios para consolidar y hacer
aproximadamente 650 médicos y 200 enferfuncionar la red de cuidados paliativos y alivio
meras, quienes actualmente están dedicados
del dolor, tanto para los pacientes con cáncer,
al fortalecimiento del equipo básico de salud,
como los no oncológicos.
partiendo de la red de atención comunal, con
los médicos integral comunitarios y el personal
Finalmente, recordó que no se debe descuidar la
de enfermería de estos consultorios populares.
formación del recurso humano, partiendo desde
Asimismo, resaltó la creación de la red nacional
el primer nivel de atención, hasta consolidar en
de cuidados paliativos a nivel nacional, en 23
el segundo y tercer nivel del sistema sanitario de
hospitales. La Dra. Morón señaló que si bien su
salud. “Eso es lo que buscamos y debemos conlabor ha estado enfocada en el área oncológisolidarnos como países hermanos, que somos
ca, ahora se expanden a las áreas no oncológitodos, para lograr estos objetivos”, concluyó.
cas; debido a la tendencia común de los países
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Proyectando la creación del Programa de
Cuidados Paliativos del MSP y BS-Paraguay
Dra. Alicia Pomata Gunsett
Programa Nacional de Control del Cáncer PRONAC-INCAN
(MSP y BS de Paraguay)
Directora
Paraguay

vel le permitió observar, no solo las diferencias,
La representante de Paraguay, la Dra. Alisino también reconocer las características en
cia Pomata, expresó su agradecimiento a los
común que asemejan a los países de la región,
miembros de la Asociación Latinoamericana de
sobre todo el respeto por el derecho humaCuidados Paliativos, así como a la doctora Leno fundamental; es decir, la preservación de
ticia Viana, jefa de servicios de cuidados paliala vida digna hasta el último
tivos del Instituto Nacional del
“Para un país como el mío,
suspiro.
Cáncer de Paraguay, la única
este encuentro tiene una
unidad en el país constituida
gran relevancia, debido a
Además, mencionó la nececomo un centro de atención
que podemos adoptar las
sidad de impulsar normativas
de referencia en cuidados
experiencias de países
que permitan el acceso a mepaliativos, y que, como ella insimilares de la región y, de
dicación, así como la necesidica, es la única que inspira y
este modo, implementar
dad de contar con recursos
motiva a fortalecer los cuidapolíticas públicas, prograhumanos preparados para
dos paliativos en la institución
mas y resolver las difeatender los requerimientos de
y en el país.
rencias e inequidades que
la población.
tenemos en cuanto a los
Asimismo, la especialista hizo
cuidados paliativos”.
La Dra. Pomata concluyó su
un análisis de las experienparticipación, señalando que
cias, testimonios y planes de
durante el encuentro, la delegación de Paratoda la región, enfocados en cuidados paliaguay adquirió gran motivación para alcanzar
tivos, compartidos durante el Encuentro de
las metas propuestas, y asumió el compromiso
Alto Nivel; y expresó el deseo de llevar estos
para que, en una próxima oportunidad puedan
ejemplos a Paraguay, con el fin de concretar las
mostrar sus resultados y los puedan compartir
metas promovidas desde el Ministerio de Salud
con todos.
de su país.
Según comentó la Dra. Pomata, entre las metas de su país, principalmente buscan impulsar la creación de la ley de cuidados paliativos
para eliminar las inequidades de los pacientes
crónicos, además de promover la creación del
Programa Nacional de Cuidados Paliativos. En
ese sentido, indicó que el Encuentro de Alto Ni-
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El reto del acceso universal a los cuidados
paliativos
Dr. Raimundo Correa Bulnes
Ministerio de Salud
Asesor del Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos
Chile

Durante su participación, el Dr. Raimundo Correa agradeció a la doctora Tania Pastrana y
a los miembros del comité organizador por la
invitación al evento. Además, expresó su satisfacción por el largo día de trabajo y por ver
cómo en América Latina ya se está trabajando
enérgicamente por posicionar los cuidados paliativos al nivel que se merecen.

y a sus familias, por lo que propuso erradicar
esta palabra del vocabulario común y utilizar la
palabra “enfermedad incurable” o “enfermedad
avanzada”.

El Dr. Correa hizo un paréntesis para compartir
una experiencia personal. Comentó que si bien
se utiliza el termino paciente “terminal”, él considera que dicha palabra es errónea por cuanto
todos somos terminales; dado que todos vamos a fallecer en algún minuto. Agregó que el
hacer uso de esta palabra se asocia a un mal
pronóstico y afecta directamente al paciente

Por otro lado, desde su rol como asesor ministerial y como especialista en medicina paliativa,
se comprometió a seguir trabajando para el
fortalecimiento de esta especialidad en Chile.
Y aclaró que no significa que su país no tenga
falencias, pues tienen pendiente mejorar la capacidad de llegar a todos los rincones del país
y lograr un cuidado paliativo para todos.

Desde su función como asesor ministerial del
Programa Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos
para pacientes con cáncer avanzado, afirmó
que son conscientes de la importancia que
tiene el dolor en sus pacientes y de lo invaliEl médico se refirió al contexto actual, en el que
dante que es como síntoma;
la población va envejeciendo y
“El cuidado debe ser de
sin embargo, en la práctica
se incrementa la expectativa
forma integral, el dolor es
clínica algunos de los paciende vida; lo que ocasiona una
el síntoma más prevalentes derivados a su unidad inmayor probabilidad de desate, más invalidante que
dican haber sido enviados al
rrollar enfermedades crónigenera muchos problemas
Policlínico del Dolor. Por ello,
cas, las que en gran parte son
tanto al paciente como a
instó a que los equipos de
incurables, y asumió su deber
su entorno. Pero debemos
cuidados paliativos sean cacomo médico en focalizarse
tener claro que al frente
paces de manifestar con más
en dichos pacientes.
nuestro no está un dolor,
fuerza que son especialistas
sino que está una persona
en dolor; pero más allá de
Asimismo, señaló que hoy en
humana”.
eso, especialistas en cuidadía, la medicina no solamente
dos paliativos, que es un área
debe encargarse de la premás grande que abarca toda la esencia del ser
vención, el diagnóstico y el manejo de cada
humano y no solamente un síntoma específico.
enfermedad, sino que también debe hacerse
cargo del cuidado de los pacientes con enferEl Dr. Correa reconoció que Chile es pionero
medades incurables. “Esos pacientes repreen el desarrollo de cuidados paliativos dentro
sentan para nosotros un desafío y su cuidado
de América Latina, y brindó el reconocimiento
debería ser, como dicen muchos autores, tanto
correspondiente a las personas que lo anteceo más importante que aquel paciente que vadieron por hacer esto posible.
mos a curar”.
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En otro momento, el Dr. Correa señaló que deben trabajar en lo que a formación respecta,
tanto en pregrado como posgrado; además de
enfocarse en el aspecto legal, mediante la creación de leyes y beneficios para los cuidadores
de los pacientes y los equipos de salud.
Asimismo, el médico afirmó que la cultura de
América Latina ocasiona que muchas veces los
cuidadores sean los mismos familiares por lo
que hay que enfocarse en ellos. Y en cuanto a
los equipos de salud, señaló la elevada prevalencia de agotamiento y cansancio, es decir, el
síndrome de Burnout.

Sobre los beneficios para el personal que conforma los equipos de salud, el Dr. Correa contó
que en Chile, por ejemplo, existen vacaciones
compensatorias o descanso compensatorio
para aquellos que hacen turnos de noche en
servicios de urgencia; lo cual podría ser replicable para los equipos de cuidados paliativos.
Antes de concluir, agradeció la oportunidad de
estar presente en un evento de este tipo y pidió
a los asistentes que se comprometan en seguir
trabajando de forma ardua y muy dura por el
fortalecimiento de los cuidados paliativos en
América Latina.
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Reporte: Cuidados paliativos y cobertura
universal
Dra. Gabriela Píriz Alvarez
Asesora del Ministerio de Salud
Responsable del Área Programática de Cuidados Palitivos
Uruguay

cesario desarrollar políticas nacionales y leyes
La profesora Gabriela Píriz señaló que el Enque modifiquen el paradigma de la atención,
cuentro de Alto Nivel pretende empoderar a los
centrada en la curación. Así también, mencioprofesionales y gestores de la salud para monó que se necesita que los profesionales de todificar la realidad sanitaria de Latinoamérica y
das las disciplinas sean formados en cuidados
motivarnos a seguir trabajando, a pesar de las
paliativos desde el pregrado.
dificultades.
“El periodismo es una
Ello, además de asegurar la
herramienta básica para el
disponibilidad de opioides
La profesora Píriz mencionó
desarrollo de los cuidados
en cada país y en todas las
que cerca de 21 millones de
paliativos para que todas
regiones de los países; así
latinoamericanos
requieren
las personas de Latinoacomo optimizar la conexión
cuidados paliativos y solo un
mérica sepan que tienen
entre sistema sanitario y soescaso porcentaje lo recibe, lo
derecho a tener cuidados
cial, ya que la enfermedad
que implica una alta carga de
paliativos”.
determina discapacidad y
sufrimiento.
dependencia. Por último, indicó que se necesita redireccionar el financiaAgregó que los cuidados paliativos en Latinoamiento de los sistemas de salud, para cubrir la
mérica se han desarrollado en los últimos años,
necesidad de los pacientes a lo largo de toda
pero aún es insuficiente y muy poco equitatisu vida, incluyendo así los cuidados paliativos,
vo. Al respecto, precisó que ha aumentado la
dotando al primer nivel de mayores recursos,
cobertura, sobre todo en países con mayores
participación de la comunidad, revitalizando así
ingresos, pero se desconoce con qué calidad
la solidaridad.
se atiende, ya que un importante número de
profesionales que trabajan en cuidados paliaPara concluir, mencionó que cuentan con la
tivos no tiene la suficiente formación requerida.
valiosa herramienta del paquete esencial de
cuidados paliativos y alivio del dolor, propuesto
La profesora Píriz añadió que se requiere cuipor la comisión Lancet, como una meta para
dados paliativos para todos los latinoamericaque todos los países la cumplan en el 2030 y,
nos, independientemente a la edad, patología
agregó que se plantean también indicadores
o nivel de atención y estos deben brindarse en
para el monitoreo de la situación.
forma temprana. Para ello, indicó que es ne-
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Reportes

Reporte: Acceso a medicamentos esenciales en cuidados paliativos
Dra. Silvia Allende Perez
Instituto Nacional de Cancerología
Jefe del Servicio de Cuidados Paliativos
México

incorrecto, lo que evita poner a la población en
La Dra. Silvia Allende presentó el resumen soriesgo por no poder prescribir adecuadamente.
bre acceso a los medicamentos esenciales en
cuidados paliativos, e inició mencionando que
Respecto a los temas legales, la especialista
millones de niños y adultos sufren la falta de alidijo que se analizaron leyes restrictivas y temas
vio del dolor por enfermedades crónicas, como
de regulación, desarrollado
el cáncer, el SIDA, entre otras.
“Yo espero que esta
en detalle por El Salvador, en
diseminación de conocilo que se refiere a disponibiliAl respecto, explicó que el 80
mientos pueda permear en
dad de acceso de la agencia
% de estas personas vive en
todos los sistemas de sareguladora, en donde mosLatinoamérica, con ingresos
lud, tener oportunidad de
traron los recetarios electróbajos y medios, con acceso
mostrar que Latinoamérica
nicos y la prescripción elecprácticamente inexistente a
puede y debe solidarizarse
trónica que va a estar ligada
los cuidados paliativos; depara brindar cuidados paa un registro sanitario, la geobido a la falta de acceso y
liativos en los sistemas de
localización de las farmacias,
disponibilidad, ubicada en un
salud públicos y privados,
la disponibilidad, así como los
rango entre 70% y 85%, donpara cobijar a las personas
listados de sustancias conde no tienen ni morfina oral.
que así lo requieren”.
troladas.
Asimismo, comentó sobre el
Asimismo, la Dra. Allende indicó que Brasil
impacto que tiene la falta de acceso a los meestá impulsando el fomento y análisis de la
dicamentos esenciales en la calidad de vida e
regulación prioritaria en cuanto a la situación
hizo referencia a una licencia para tutores, pade precios, y los paquetes esenciales que se
gada al 100% en enfermedades graves, lo que
mencionaron están en costos alrededor de tres
también impacta en la calidad de muerte.
dólares per cápita.
En cuanto a educación, la Dra. Allende señaFinalmente, señaló que Argentina presentó
ló que hubo algunas propuestas relacionadas
avances sobre la disminución del costo de la
con mejorar los conocimientos para el manejo
morfina, comparado con la situación del ibudel dolor moderado o severo; y que los repreprofeno, a fin de evitar el desabastecimiento del
sentantes argentinos mostraron varios programercado en cuanto a los costos.
mas educativos online, lo cual evitaría el uso
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Reporte: Acceso a medicamentos
esenciales en cuidados paliativos

Sr. Jaime Bellolio Avaria
Diputado, Cámara de Diputados
Chile

El Sr. Jaime Bellolio, miembro de la Comisión de
Salud, inició agradeciendo por la invitación a la
Dra. Tania Pastrana y al Dr. Juan Pablo Yaeger.

debido control y fiscalización se deben poner
barreras al acceso de estos medicamentos.

En cuanto a la accesibilidad, recordó que el
precio es muy importante y citó el ejemplo de
El Sr. Bellolio presentó el reporte sobre acceso
Argentina y Chile, donde se está dando una gaa medicamentos esenciales en cuidados paliarantía explícita en salud para aquellos pacientivos, tema de especial interés para Chile, en
tes oncológicos que tienen
donde actualmente se están
“Chile anhela que nadie en
acceso gratuito. Dijo que una
discutiendo políticas al resel país padezca dolor, lo
manera de poder garantizar
pecto.
que no solo es una soluaquello es a través de una
ción costo efectiva, sino
Ley de Cuidados Paliativos,
Consideró que los cuidados
que tiene que ver con la
con asignación específica de
paliativos deben ser una podignidad de las personas.
recursos públicos para accelítica centrada en la persona,
Desde Latinoamérica y
so a las medicinas, con ese
que no solo deben asegurar
desde el Encuentro de Alto
personal calificado y de meel acceso a medicinas, sino
Nivel, buscamos que el
dicamentos esenciales.
también a personal calificado;
acceso a tratamientos inpues, como lo expuso el doccluya los medicamentos y
Para concluir, el diputado Jaitor Emilio Herrera, son la meel aspecto socio sanitario”.
me Bellolio hizo un llamado a
jor decisión para el uso de los
la reﬂexión a los participantes
recursos públicos.
del Encuentro de Alto Nivel para no perder las
esperanzas en los acuerdos y declaraciones
Asimismo, explicó que, en términos de medifirmados, pues si bien algunos pueden tener la
camentos, la tendencia ha sido que primero los
impresión de que no se darán grandes camprogramas surgen enfocados a tratar el dolor.
bios, afirmó que, desde su punto de vista no
Luego, añadió, se ampliaron hasta el cáncer y
es así, ya que el nivel de coherencia y consisahora cubren enfermedades no oncológicas y
tencia de los discursos presentados durante el
de forma integral. Estos medicamentos, dijo,
Encuentro son muestra de que Latinoamérica
deben ser eficientes, con evidencia importante
está preparada para tener políticas consistenen su eficacia y seguridad, su costo efectividad,
tes.
además de tener relevancia en la salud pública.
El Sr. Bellolio citó el ejemplo de El Salvador, país
que usa la tecnología para asegurar la accesibilidad, tanto del médico como del paciente; además de la fiscalización, y aseveró que no por el

Por último, señaló que se retira con la tarea
pendiente de hacer la solicitud ante el Ministerio de Salud y el Congreso Nacional de Chile
para tener una Ley de Cuidado Paliativo Universal no solo para lo oncológico, sino para todos.
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Memorias del Encuentro de Alto Nivel
“Cuidados Paliativos: Fortaleciendo el
Sistema Sociosanitario” 2018

GRÜNENTHAL-

FUNDACIÓN para la

Medicina Paliativa

El marco científico de la plataforma es responsabilidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP). Los socios de cooperación de la
CPFeSS 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).

