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Cuidados Paliativos
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicó en el 2014 el “Atlas Global de Cuidados 
Paliativos al Final de la Vida”, en el que se describen 
las necesidades no atendidas de los pacientes.  
Teniendo en cuenta este artículo es inevitable 
reflexionar sobre nuestro papel como profesionales 
de la salud ante una realidad tan devastadora.1

La OMS calcula que, cada año, 20 millones 
de personas tienen necesidades importantes de 
atención paliativa, de las cuales cerca de un 6% 
son niños. El flagelo creciente de las enfermedades 
crónicas no transmisibles como  las cardiovasculares, 
neurológicas, hepáticas, renales, reumatológicas, 
pulmonares y el cáncer, entre otras; sin olvidar las 
enfermedades infecciosas como la tuberculosis 
farmacorresistente y el SIDA, aportan cifras alarmantes 
de enfermos, pero también de familias huérfanas y 
con muchas cicatrices emocionales resultado de la 
vivencia de una enfermedad catastrófica.1 De allí que 
una estrategia enfocada en aliviar, cuidar, acompañar, 
escuchar y orientar sea una necesidad sentida e 
imperiosa en la forma de abordar las enfermedades 
crónicas y que pasa del plano puramente sanitario a 
las políticas públicas a nivel mundial.

Si bien el devenir histórico de los cuidados 
paliativos  tiene sus raíces varios siglos atrás, entre lo 
religioso y lo caritativo, entre lo social y lo sanitario, 
es hasta 1967 con Dame Cicely Saunders cuando 
realmente se desarrolla, tras la apertura del primer 
Hospice en Sydenham, al sur de Londres, con el 
nombre de St. Cristopher. La atención estructurada 
del paciente con  enfermedad terminal permitió el 
aprendizaje, la identificación de los problemas más 
frecuentes y las pautas de tratamiento que dieron 
origen a una disciplina específica de las ciencias de 
la salud que hoy llamamos ”cuidados paliativos”.2 

El alcance de los cuidados paliativos ha 
evolucionado, con el paso de los años, de un 
modelo de atención centrado en el paciente con 
enfermedad terminal, a una estrategia esencial 
en el manejo integral de enfermedades crónicas 
desde el diagnóstico. La OMS lo define como el 
“enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes 
y familias que se enfrentan a los problemas 

asociados con enfermedades amenazantes 
para la vida, a través de la prevención y alivio 
del sufrimiento por medio de la identificación 
temprana e impecable evaluación y tratamiento 
del dolor y otros problemas físicos, sicológicos y 
espirituales”.3 

Con unos objetivos claramente definidos en 
torno a la calidad de vida del enfermo y su familia, 
los cuidados paliativos:

Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.
• Son una afirmación de la vida y consideran la 

muerte como un proceso normal.
• No pretenden adelantar o aplazar la muerte.
• Integran los aspectos psicológicos y espirituales 

de la atención del paciente.
• Ofrecen un sistema de apoyo para que las 

familias puedan sobrellevar tanto la enfermedad 
del paciente como su propio duelo.

• Utilizan un enfoque de equipo para abordar las 
necesidades de los pacientes y sus familias, 
incluyendo ayuda en el duelo, si procede.

• Mejoran la calidad de vida y pueden influir 
positivamente el transcurso de la enfermedad.

• Se pueden aplicar desde el diagnóstico junto con 
tratamientos específicos para la enfermedad.

• Incluyen las investigaciones necesarias para 
comprender y manejar complicaciones clínicas 
de una mejor manera.
La viabilidad de estos objetivos supone unos 

componentes esenciales para su alcance: el impe-
cable control de síntomas, la comunicación efecti-
va, la rehabilitación, la continuidad del cuidado, el 
soporte y el cuidado terminal.

Esta reflexión que involucra aspectos epidemioló-
gicos, históricos y conceptuales genera varios interro-
gantes para nuestra práctica clínica que, teniendo en 
cuenta los objetivos, son aplicables a todas las perso-
nas que padecen enfermedades crónicas no transmisi-
bles e infecciosas antes mencionadas:
• ¿Quién es el paciente para cuidados paliativos?
• ¿Cuándo necesita el paciente cuidados paliativos?
• ¿Cuánto cuidado paliativo es necesario?
• ¿Quién brinda cuidados paliativos?
• ¿Dónde se hace el cuidado paliativo?
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Revisión
 de temas

Entonces podemos decir que el paciente con 
enfermedad crónica en el siglo XXI representa un 
reto y se abren nuevas perspectivas de tratamiento 
específico para la enfermedad, una mayor sobrevida 
o supervivencia con secuelas, ya sea de la enfermedad 
o del tratamiento, con gran impacto en la calidad de 
vida en aspectos de funcionalidad, síntomas (como 
el dolor) o problemas emocionales que dificultan la 
reinserción laboral o escolar, en el caso de los niños.

El paciente de hoy requiere atención precoz, un 
abordaje que integre todas las dimensiones del ser 
humano: físicas, emocionales, espirituales y sociales; 
que involucre a la familia como pilar fundamental 
del acompañamiento, cuidado y soporte para el 
paciente, pero a su vez como miembro garante 
del éxito de la atención paliativa.4 Se requiere un 
abordaje personalizado que evalúe las necesidades 
del paciente y su familia establezca un plan de 
cuidado que propenda por el confort en todas las 
dimensiones de la persona, por la independencia 
y por el manejo ambulatorio de la enfermedad. Es 
también importante apoyar la toma de decisiones 
en salud fundamentadas en información cálida y 
suficiente, con respeto por las creencias y la cultura 
de cada persona.

La relación del paciente y de su familia con el 
equipo de salud busca promover la participación en la 
toma de decisiones en los diferentes momentos de la 
enfermedad y del tratamiento. Y cuando sea el caso, 
apoyar en la aceptación de medidas no curativas, 
reiterando el acompañamiento incondicional de los 
cuidados paliativos.

De la misma manera, es necesario destacar el 
trabajo en equipo y la comunicación en esta modalidad 
de atención. Entendiendo las complejidades de la 
enfermedad crónica y la necesidad de un gran número 
de profesionales que intervienen en la atención del 
paciente, el trabajo en equipo y la comunicación 
respaldan un uso proporcionado de los recursos y el 
cumplimiento de los objetivos planteados para las 
diferentes etapas de la enfermedad.

Todos los profesionales de la salud deben 
identificar las necesidades de atención paliativa 
en cada contacto con el paciente. Las diferentes 
especialidades médicas, así como otras disciplinas 
(enfermería, psicología, trabajo social,  etc.) deben 
tener una formación, aunque sea mínima, para 
valorar y ofrecer alivio de los síntomas más generales. 
El apoyo de los equipos especializados es muy 
importante en situaciones de mayor complejidad, 
ya sea para optimizar el control de síntomas o para 
orientar el destino en la red asistencial del paciente.

Por último, el lugar apropiado para recibir atención 
paliativa está en relación directa con las necesidades 
del paciente, el momento de la enfermedad, los 
objetivos del tratamiento, la funcionalidad y la red 
de apoyo, entre otros factores para así planificar el 

tratamiento en el hospital, en unidades de pacientes 
crónicos o en el domicilio.

En Colombia desde hace más de 20 años se 
viene trabajando en el desarrollo de los cuidados 
paliativos, en aspectos políticos, educativos y de 
servicios, con la participación de muchas personas 
de la sociedad civil, así como entes gubernamentales, 
del sector educativo y del sector salud. Finalmente, 
el 8 de septiembre de 2014, se encausaron dichos 
esfuerzos y se aprobó la Ley Consuelo Devis Saavedra 
“mediante la cual se regulan los servicios de cuidados 
paliativos para el manejo integral de pacientes con 
enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 
irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de 
alto impacto en la calidad de vida”,5 de la cual quiero 
destacar los derechos que allí se contemplan:
• Derecho al cuidado paliativo.
• Derecho a la información.
• Derecho a una segunda opinión.
• Derecho a suscribir el documento de Voluntad 

Anticipada.
• Derecho a participar en forma activa en el proceso 

de atención y toma de decisiones en el cuidado 
paliativo.

• Derechos de los niños y adolescentes.
• Derechos de los familiares.

El Ministerio de Salud y Protección Social realizó 
una ardua tarea para la implementación de esta 
Ley con lo que ello implica: talento humano, redes 
de atención, cobertura, servicios, guías de práctica 
clínica y muchos aspectos que facilitan el acceso de 
los colombianos a los cuidados paliativos. 

Este es un momento histórico y coyuntural para 
nuestro país, que permite conciliar la atención 
integral en la salud del paciente con enfermedad 
crónica y el tratamiento paliativo, para destacar 
así la dignidad de la persona humana que sufre en 
todas sus dimensiones, con el apoyo de equipos 
multidisciplinarios y en el marco de los principios 
éticos de autonomía, justicia y beneficencia, rectores 
de las profesiones sanitarias.6 

En suma, en el cuidado paliativo encontramos 
cómo humanizar la atención en salud, ser solidarios 
con el sufrimiento, encontrar la proporcionalidad 
en las intervenciones, brindar calidad en la vida y 
en el proceso del morir, y salvaguardar siempre la 
dignidad de la persona humana.
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