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Cuantas instituciones aquí representadas tienen?

•Servicios de CP

•Profesionales formados en CP



Por favor Identifiquen pros y contras de contar 
con 

Cuidados Paliativos en su Institución

Mínimo un Fundamento de cada uno



• Criterios para aplicar cuidados paliativos. Aplicación dentro  y fuera del hospital. 

• Cómo instalar el tema en las familias. 

• La aplicación de la voluntad del paciente.

• ¿Es el agotamiento vital de fin de vida también pasible de atención en cuidados 
paliativos?

• ¿Existen suficientes recursos formativos para el país?

Temas de Interés



Jornada Académica: CRONICIDAD

Temas de Interés

• Por que continua siendo difícil  o tabú la integración de CP en el ámbito de la 
Seguridad Social y la Medicina Privada?

• Porque es una prioridad secundaria :

• En  la creación de equipos con las necesidades epidemiológicas, la 
vulnerabilidad de la población, los potenciales litigios y reclamos de los 
usuarios?

• En la Educación de Pre y Posgrado?

• En la discusión con la Comunidad, Pacientes y Familias?



Trayectoria de Proceso Salud –Enfermedad-Atención- Cuidados



Jornada Académica: CRONICIDAD

Qué son los CP?



Prevención y Tratamiento del sufrimiento:

1. identificación temprana

2.evaluación precisa 

3. resolución de:

• dolor

• otros pb. físicos, psicosociales y espirituales

Según la OMS ?

Programa de Control del Cáncer Ginebra 2002

Abordaje que mejora la calidad de vida 

de pacientes y familiares

Problemas de enfermedades amenazantes de la vida



¿Que caracteriza a las patologías 
amenazantes de la vida?

• Vulnerabilidad y Sufrimiento

• Alta intensidad emocional

• Múltiples necesidades de paciente y familia

• Probabilidad de muerte cercana

• Toma de decisiones complejas

• Ayuda en la organización de aspectos Prácticos 

Multidimensionalidad en la Atención





Marco Internacional

Liliana de Lima, IAHPC.



La Asamblea Mundial de la Salud
insta a los estados miembros:

• a que formulen, refuercen y apliquen, según 
convenga, políticas de cuidados paliativos en 
apoyo del fortalecimiento integral de los 
sistemas de salud, con miras a incorporar en la 
totalidad del proceso asistencial unos 
servicios de asistencia paliativa…

Liliana de Lima, IAHPC.



Educación

• …incluir los cuidados paliativos como componente 
integral dentro de los programas de educación…

a) formación básica y la educación continua…deberá integrarse 
sistemáticamente...el primer nivel de atención

b) deberá ofrecerse formación intermedia a todos los trabajadores 
sanitarios

c) habrá disponibles programas de formación especializada en 
cuidados paliativos…

Liliana de Lima, IAHPC.



Modelo de CP en Salud
Pública OMS 

Stjernsward, Foley, Ferris; JPSM 33(5), 2007

Disponibilidad

de 

medicamentos

Educación

Implementación de 

Servicios

xx



Cuidados Paliativos

• Cuidados que promuevan el bienestar y experiencia de vida en la 
enfermedad significativa

• Apoyo Psico, Socio, Espiritual:

• Comunicación apropiada y a tiempo

• Confidencialidad

• Facilitar la adaptación a los cambios progresivos y/o rápidos

• Mantener, mejorar o fortalecer las relaciones personales

• Reconocimiento de la individualidad y respeto de las preferencias

• Ayuda en la búsqueda de sentido

• Facilitar experiencias de cierre en el final de la vida: balance, legados

• Ayuda en la organización de aspectos prácticos y en gastos en 
salud



Paciente
Familia-Entorno Afectivo

Unidad de Cuidado:



Sufrimiento y Unidad de Cuidados

Paciente

Equipo

Tratante

Seres
Queridos



Las tres C y las tres I

• Centralidad

• Continuidad de cuidados

• Complementariedad tratamientos específicos de patología/paliativos

• Integral

• Interdisciplinario

• Integrado con los distintos servicios del sistema de salud



Donde y Quienes brindan CP ?



MODELOS ACTUALES DE CP

1. Cuidados Paliativos Generales o 

Trabajo con Enfoque Paliativo

2. Equipos Especializados de CP.



Estructuras 
Específicas de CP 



Estructuras adaptadas a las necesidades de 

la población, su cultura y al sistema de salud

Hospital Domicilio

Urgencias

Internación:

• Camas de Agudo

• UCP

•Casas de 

CP/Hospices

Centro de día

Consulta Externa:

• Programada

• Espontanea

Comunicación

Coordinación 

Flexibilidad 

Médico de Cabecera-APS

Especialista

Equipos de Atención

Domiciliaria



UN MODELO POSIBLE



Médicos

Enfermeros

Psicólogos

Sacerdotes

Terapistas 
Ocupacionales

Kinesiólogo

Trabajadora 
Social

Voluntarios

TACA
Arte

Todos los Servicios de 
Hospital

Otros



Equipo

Compartido

Con otros
servicios

Psiquiatra

Trabajo 
Social

Capellan del 
Hospital

Terapia
Ocupacional

Kinesiologia

Farmacia

Nutricionista



Á
m

b
it

o
s 

d
e 

A
te

n
ci

ó
n

Ambulatoria

Interconsultas

Internación 
Especifica

Hospital de Dia

Seguimiento 
Telefónico

Talleres Actividades 
Integrativas



Cuando y como se brinda CP?

Según Objetivos de Cuidados

Recursos disponibles y Necesidades



Dinámica de Necesidades y Recursos 

Red de 
Apoyo

Persona

Enfermedad

Dolor

Social

Espiritual
Existencial

Red 
Sanitaria

Familiar



Trat. Específicos de Patología:

• Intención curativa 

• Prolongación de vida

• Alivio

CP tempranos

CP

F d V

Duelo

Cuidados Paliativos

Continuidad de Cuidados

PACIENTE

FAMILIA



Clave: Modelo Integrado



“Nada malo pasará!”

Falta de Medidas de Seguridad y Confort:

Aire acondicionado, cinturón seguridad, airbags

Viaje no confortable

No preparación ante accidentes

Objetivo:

Llegar a destino

Actitud Esperanzada No Realista:

Bruera E, Hui D. JCO Vol 28, N 25, jul 2010



“Quiero el máximo confort y seguridad 

en viaje y  estar preparado si las 

no son como las planeadas”

Medidas de Seguridad y Confort

Viaje Confortable

Preparación ante accidentes

Objetivo:

Llegar a destino

Actitud Esperanzada Realista:

Bruera E, Hui D. JCO Vol 28, N 25, jul 2010



Objetivo:

Cura, Prolong. Vida

Alivio, Trat. Oncolog

Ensayos clínicos

“Nada malo pasará!”

Sin Cuidados de Soporte/Paliativos:

No provisión de alivio sintomático y apoyo 

psicosocial o medidas de seguridad: adaptaciones,

inform. Familia y paciente, directivas avanzadas

Síntomas no controlados

Distress familiar

Consultas Urgencias

Actitud Esperanzada No Realista

Actitud Esperanzada Realista

“Quiero el máximo confort  en el 

trayecto de tratamiento. También

estar preparado en caso que las 

cosas no vayan bien”

Síntomas controlados

Menor Distress 

Mayor adherencia a trat.

Con Cuidados de Soporte/Paliativos

Bruera E, Hui D. JCO Vol 28, N 25, jul 2010



Concepto Cuidados Paliativos :

• Antiguo = Cuidados terminales 

• Actual = Continuidad de Cuidados 

Acento en Calidad de vida y en 

Atención Conjunta Temprana



Seite 36

Tania Pastrana, ALCP 

Cuidados Paliativos en Argentina
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México (60)

Cuba (57)

Ecuador (56)

Panama (54)

Guatemala (50)

Argentina (37)

Chile (35)

Uruguay (24)

Costa Rica (7)
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Quality of Death Index, 2015

4,3%

Nicolás Dawidowicz, INC



Cuidados Paliativos en Argentina

 Segundo país en America Latina en iniciar un servicio de CP

( 1982 – un año después que Colombia)

 3,76 servicios por millón de habitantes

 1,10 servicios pediátricos por millón de menores de 18 años

6/27 facultades de medicina con CP en pregrado

Tania Pastrana, ALCP, Nicolás Dawidowicz, INC



Argentina

Tania Pastrana, ALCP, Nicolás Dawidowicz, INC



País
Facultades de 

Medicina con PC

Cuba 100%

Uruguay 100%

Costa Rica 29%

Ecuador 25%

Guatemala 25%

Panama 25%

Chile 22%

Venezuela 17%

Paraguay 14%

Argentina 13%

Dominican Rep. 10%

Mexico 9%

Colombia 5%

Brasil 1%



Transición demográfica

Población: 43.416.755 (2015)

www.datosmacro.com/demografia/poblacion/argentina

Nicolás Dawidowicz, INC



Causas de mortalidad - Argentina

Nicolás Dawidowicz, INC



Necesidad  estimada

Cuidados Paliativos en Argentina

Población

43,416,755

Mortalidad
317451
(2015)

Cáncer
60,622

muertes

60% se beneficiaría

190471 pacientes

280942 cuidadores

80% se beneficiaría

48,500 pacientes

97,000 cuidadores

Wenk & Fritzler. Programa Argentino de Medicina Paliativa 
FEMEBA. 2014



Niveles de Complejidad en Cuidados
Paliativos

Nivel 3: Especalista

Situacion Complicada

5-10%

Nivel 2:

Especializado

Situacion Compleja

25-30 %

Nivel 1:

Enfoque o Atencion Paliativa, Equipo
Funcional

Situacion Compleja

60-70%

Normas Organización y Funcionamiento CP. 

MSRA (RM: 934/01)

Roberto Wenk, PAMPFF



Modificado de Wenk & Fritzler. Programa Argentino de Medicina Paliativa FEMEBA. 2014



Para que crear un equipo/servicio en una clínica o 
sanatorio privado?

• Beneficio:

• Pacientes

• Familiares y entorno afectivo

• Profesionales de la salud

• Institución: calidad de atención, costo/efectividad



Beneficio Pacientes

• Control de síntomas y contención psicosocial

• Proceso de comunicación, afrontamiento y toma de decisiones

• Promoción de Experiencias significativas en la trayectoria de la enfermedad

• Disminución de los tiempos de estadía en internación



Beneficio Familiares

• Mayor Satisfacción con la atención y disminución de la carga de cuidado

• Prevención de potenciales complicaciones físicas, psicológicas ( duelo 
complicado, depresión) , impacto social

• Disminución de potenciales litigios o quejas sobre calidad de atención

Rol de Familiares cuidadores y autopercepción de muerte en afrontamiento a largo plazo al duelo
Youngmee Kim,Charles S. Carver,David Spiegel,Hannah-Rose Mitchell, Rachel S. Cannady



Carga en los familiares

An interdisciplinary approach to palliative care in lung cancer resulted in statistically significant 
improvements in FCG's social well being and psychological distress and in less caregiver burden. 

4 educational sessions organized in the physical, psychological, social, and spiritual domains. The sessions 
included self-care plans to support the FCG's own needs. Caregiver burden, caregiving skills preparedness, 
psychological distress, and FCG quality of life were assessed at baseline and after 12 weeks using validated 
measures.

Key Points
•A structured and personalized palliative care intervention is feasible to implement among caregivers of 
patients with lung cancer.
•A palliative care program for caregivers provided improvements in their social well-being and reduced 
psychological distress as well as decreased caregiver burden and perceived disruption of their life.
•Further research to broaden the caregiver palliative care program to other tumor types and community 
settings is needed.

Cancer. 2015 Oct 15;121(20):3737-45. Effectiveness of an interdisciplinary palliative care intervention for family caregivers in lung cancer. 
Virginia Sun, Marcia Grant, Marianna Koczywas, Bonnie Freeman, Finly Zachariah, Rebecca Fujinami, Catherine Del Ferraro, Gwen Uman, 
Betty Ferrell



Caregiver Burden Subscales by Group*

*Percentage of FCGs in each of the subscales who answered 
“ok” or “quite high”

Effectiveness of an interdisciplinary palliative care intervention for family caregivers in lung cancer.
Sun V1, Grant M1, Koczywas M2, Freeman B3, Zachariah F3, Fujinami R1, Del Ferraro C1, Uman G4, Ferrell B1.



Beneficio Equipo Tratante

• Disminución de distintos síndromes de impacto de la tarea:

• Fatiga por compasión

• Burn out

Consecuencias:

• Ausentismo, malestar con la tarea, 

conflictos interprofesionales o con la institución



• Deliberación conjunta en toma de decisiones sobre: 

• Comunicación paciente y familia

• Métodos diagnósticos

• Tratamientos posibles

• Tipo de seguimiento deseado:

• con consejo de CP

• Conjunto con CP

• CP con consejo de otros servicios

• CP exclusivamente

Estrategias de Colaboración: Especialidades 
y Cuidados Paliativos



Estrategias de Colaboración: 
Especialidades y Cuidados Paliativos

• Evaluaciones de situaciones complejas desde la singularidad de cada caso.

• Valorar tratamientos oncológicos aun en pacientes con enfermedad 

avanzada.

• Evitar el sub-tratamiento o abandono del paciente porque es seguido en 

Cuidados Paliativos



Estrategias

• Detección de necesidades de la Institución:

• Recursos

• humanos

• Físicos

• Medicación e insumos

• Capacitación básica y especializada

• Detección de profesionales “con motivación para el trabajo en el área”

• Etapas de conformación de diferentes modelos de servicios

• Planificación, Implementación, Consolidación



Beneficios para la Institución 

• Disminución de las consultas en guardia no indispensables

• Optimizar las consultas necesarias en guardia

• Necesidad de formación de gente en guardia externa, ambulancias a 
domicilio,

• Trabajo en red: médicos de familia, servicios de urgencia a domicilio e 
institucionales, servicios de internación



Etapas de desarrollo de una Cultura Paliativa

1.Negación

2.Palifobia

3.Palilalia

4.Paliactivo
Bruera E. J. Pall Care, 2004; 20,4: 316-19.
Monika Mueller et al.



Costo Efectividad

• Isenberg SR, Lu C, McQuade J, et al: Impact of a new palliative care program on health
systemfinances: An analysis of the palliative care program inpatient unit and consultations
at Johns Hopkins Medical Institutions. J Oncol Pract doi:10.1200/JOP.2016.014860

• Morrison RS, Penrod JD, Cassel JB, et al: Cost savings associated with US hospital palliative
care consultation programs. Arch Intern Med 168:1783-1790, 2008

• Smith S, Brick A, O’Hara S, et al: Evidence on the cost and cost-effectiveness of palliative
care: A literature review. Palliat Med 28:130-150, 201

• McCarthy IM, Robinson C, Huq S, et al: Cost savings from palliative care teams and 
guidance for a financially viable palliative care program. Health Serv Res 50:217-236, 2015

• Gardiner C1, Brereton L, Frey R, Wilkinson-Meyers L, Gott M. Exploring the financial 
impact of caring for family members receiving palliative and end-of-life care: a 
systematic review of the literature. Palliat Med. 2014 May;28(5):375-90



Costo Efectividad

1) J Pain Symptom Manage. 2006 Jun;31(6):522-32. Resource consumption and costs of 
palliative care services in Spain: a multicenter prospectivestudy.
Gómez-Batiste X1, Tuca A, Corrales E, Porta-Sales J, Amor M, Espinosa J, Borràs JM, de la 
Mata I, Castellsagué X; Grupo de Evaluación-SECPAL.

2) Palliat Med. 2009 Dec;23(8):708-17. Costs associated with resource utilization during the
palliative phase of care: a Canadian perspective.
Dumont S1, Jacobs P, Fassbender K, Anderson D, Turcotte V, Harel F.

3) J Pain Symptom Manage. 2007 May;33(5):584-90.  Catalonia WHO palliative care
demonstration project at 15 Years (2005). Gómez-Batiste X1, Porta-Sales J, Pascual A, Nabal 
M, Espinosa J, Paz S, Minguell C, Rodríguez D, Esperalba J, Stjernswärd J, Geli M; Palliative
Care Advisory Committee of the Standing Advisory Committee for Socio-Health Affairs, 
Department of Health, Government of Catalonia.

4) J Pain Symptom Manage. 2009 Jul;38(1):87-96. The costs and savings of a regional public
palliative care program: the Catalan experience at 18 years. Paz-Ruiz S1, Gomez-Batiste X, 
Espinosa J, Porta-Sales J, Esperalba J.



Crear Modelos de Servicios según
cada Perfil Institucional



Necesidades en Argentina

• Ausencia de camas de mediana y larga estadía

• Formacion introductoria básica sobre los CP para profesionales

• Equipos de CP con distintos niveles de atención

• Inofrmacion a la comunidad



Estrategias

• Justificación de la inversión y remuneración

• Capacitación de Profesionales sin formación especifica en CP

• de Visibilidad como Valores de la Institución:

• El alivio del dolor y control de síntomas

• El cuidado centrado en la persona y su familia

• El tratamiento de enfermedades crónica

• Trabajo en red 



EDUCACION

• Pregrado: Clases, Cursos, Materias electivas yobligatoria

• Postgrado: Cursos, Diplomados, Maestria, Becas INC, Residencias Posbasica

Sin Capacitación no hay cambio



INICIATIVA TRANSFORMANDO EL SISTEMA 
DE EDUCACION EN PREGRADO

ITES 2017

• Liliana de Lima, Tania Pastrana, Nicolas Dawidowicz, Roberto Wenk



En relación a las estrategias de 

Implementación y Formación 

actualemente, tal vez sea mas importante 
pensar el “como” que el “por que”

Conclusiones



Conclusiones

Necesidad urgente
para millones de personas

Derechos Humanos

Disponibilidad de conocimientos y guías
para formacion de profesionales y 

desarrollo de servicios.

Empoderamiento de la Comunidad



La colaboración y complementación de diferentes 

especialidades y Cuidados Paliativos permite

una asistencia más adaptada a las necesidades de 

pacientes y familias y previene situaciones de 

desgaste profesional.



“Y veamos que es primero ¿el huevo o la gallina? ¿El paciente o la persona? ¿el

tecito o la tomografía ?

Elija: tenemos te, café, arteterapia, terapia ocupacional, quiere solo terapia?

tenemos ! Hasta quien nos enseña lo que ya sabemos, todos somos uno y en ese

uno, estamos todos.

Asistiendo a lo que llamo cambio de paradigma en salud, magna palabra si las

hay, y sí! todos queremos salud. Con tanta sana naturaleza por ahí dando

vueltas, quiero y me anoto!

Aunque se me mezclan los tantos, che… hoy prevalecen en mí, mi salud-estado-

emocional.

Hay cambios en nuestros cuerpos que no podemos manejar y es acá en este

espacio donde la paliatividad cumple la mas óptima de sus funciones : llenarnos

de recursos, aprendemos a usarlos sin miedos, tabúes, terrores que si alguna

vez sirvieron, hoy aprendemos entre todos que lo esencial, aunque invisible a los

ojos, se siente en el corazón. Aliviando síntomas, curando el alma, sosteniendo

la mirada sonriente en momentos limites. El interés, el saber que al profesional

también le interesa la persona, hay un objetivo y el objetivo se cumple.”

Vero, Mayo 2013



www.paliativo-femeba.org

ucp.tornu.fundacionfemeba@gmail.com

www.icalma.org.ar

fundacion.icalma@gmail.com

Muchas Gracias

Programa Argentino de Medicina Paliativa


