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Jubilee Webinar September 1st 2021 

Palabras de apertura 

 

   Dra. Patricia Bonilla,  Presidente ALCP 

   Dr. Gustavo De Simone, Instituto Pallium 



Panel Latinoamericano 

 Mg Educ Marcela Specos 

 Dra Rut Kiman 

 Dr Alvaro Saurí 

 Dra Vilma Tripodoro 

 Dr Hugo Fornells 

 Dra Liliana Rodríguez 
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Cuidados Paliativos 

Los Desafíos de Siempre 

Robert Twycross, UK 
Septiembre 2021 
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Celebrando 50 años en 

Cuidados Paliativos 

1971 1996 2021 

Investigación, Asistencia, Educación 



Cuidados Paliativos hoy 
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„Cuidados de 

final de vida‟ 

Ascendido hacia 

“cuidado 

compartido” 

Difundido 

lateralmente a áreas 

desatendidas de 

atención cronicidad 



Cuidados Paliativos 

Cuidado holístico basado en conformar 

una sociedad con quienes se acercan al 

final de la vida, centrada en el confort y 

la calidad de vida. 
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Cuidado Centrado en el Vínculo 
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Beach & Inui (Relationship-Centered Care Research 

Network) 2006 J Gen Intern Med 21:S3-8. 

Autenticidad 

Empatía 

Sociedad 

Beneficio múltiple 



Empatía 
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Habilidad cognitiva 

de imaginar lo que 

otro está sientiendo. 

Aumenta al 

escuchar las 

historias de las 

personas 

2021 
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Sociedad 

• respeto: tratando a los pacientes como 
queridos seres humanos, como pares 

• escuchar & explicar: honestidad  

• toma de decisiones compartidas: tener 
en cuenta las prioridades del paciente 



Cuidados Paliativos 

Considerado por ONU y OMS  

 como parte de  

Cobertura Universal en Salud 
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Desafío! 

Cuidados Paliativos deben ser un tema 

obligatorio en la curricula                                     

de todos los profesionales en salud 

 

Todas las Escuelas de Medicina deben tener 

un Departmento de Cuidados Paliativos,  

idealmente multiprofesional 
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Qué debemos enseñar? 

1. Cuidado Holístico 

2. Habilidades en Comunicación 

3. Manejo de síntomas 

4. Atención a los detalles 

5. Una sensación de urgencia 

6. Continuidad del cuidado 

7. Etica 
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Físico 

 Psicológico 
  

 Social 

     

Espiritual                 

Dolor  

total 
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Biomédico Holístico 

     Orientación Doctor = jefe Paciente = socio 

     Objetivo Aumentar cantidad de 

vida; curación  

Mejorar calidad de 

vida; confort 

     Foco Enfermedad Paciente y familia 

     Actitud 

hacia la muerte 

 = Falla;  

evitarla a cualquier 

costo 

= Inevitable;  

evitar „obstinación 

terapéutica‟ 

Enfoques del Cuidar 



Cuidado Centrado en el Vínculo 
 

 

Las relaciones se basan en la confianza;  

son envenenadas por el engaño 
 

‘La verdad puede doler,                                               

el engaño lastima aún mas’ 
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Kate Granger, 

Geriatra & paciente  

„Presentarnos genera una 

conexión humana. Se inicia 

la relación terapéutica e 

instantáneamente se genera 

confianza en circunstancias 

difíciles...‟ 

“Hola, mi nombre es…” 



Qué debemos enseñar? 

1. Cuidado Holístico 

2. Habilidades en Comunicación 

3. Manejo de síntomas 

4. Atención a los detalles 

5. Una sensación de urgencia 

6. Continuidad del cuidado 

7. Etica 

 
18 



19 

Dejemos al paciente armar                      
la agenda 

„Qué es lo que más te preocupa?‟ 

„Cómo podemos ayudarte?‟ 

 

 „Si comienzas con lo físico, es                          

casi imposible pasar a lo psicosocial.‟                         
(Peter Maguire) 



Qué debemos enseñar? 

1. Cuidado Holístico 

2. Habilidades en Comunicación 

3. Manejo de síntomas 

4. Atención a los detalles 

5. Una sensación de urgencia 

6. Continuidad del cuidado 

7. Etica 
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Manejo de síntomas: EEMMA 

Evaluación:  Diagnosticar antes de tratar 

Explicación: Desmistificar   Mejorar  

la adherencia al tratamiento 

Manejo: Corregir lo corregible, 

no-farmacológico, farmacológico 

Monitoreo: Revisar! Revisar! Revisar! 

Atención a los detalles 
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Dolor 

     

 
      

 
 

Mecanismo 
Patológico 

Funcional 

    

Causa 
Cancer 

No-cancer 
    

Factores psicológicos 
Ansiedad, miedo 

Depresión 

Descripción 
Sitio, inicio, etc. 
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Evaluación del Dolor  

• Confirmar el sitio del dolor! 

• Considerar la causa del dolor: 

 probabilidad 

 reconocimiento de patrón 

• Registrar en el Gráfico de Dolor 

 

‘Imaginación informada antes que 
más estudios complementarios’ 
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Caso Clínico 

Mujer, 63 años: dolor abdominal superior 

 laparotomía  

= cancer irresecable de páncreas. 

10 días post-operatorio aún con dolor pese 

a morfina 25mg VO c4h. 

Distrés, somnolencia, insomnio  



1. incisión  

2. constipación? 

3. fractura costal 

4. espasmo muscular 

5. compresión nerviosa 

6. punto gatillo 
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Asesoramiento  inicial 

• las enfermeras aconsejaron sobre el dolor 
costal 

• prescripción de AINEs 

• dosis de morfina reducida a 15mg c4h y 
30mg noche 

• prescripción de sedante nocturno 

• prescripción de laxante; enema al día 
siguiente 



 … no sólo morfina  cada 4h que 

transformó las salas; 

se necesitó combinarlos con 

„tener el tiempo para sentarse y escuchar 

la historia del paciente‟ 

 

Saunders 1996. BMJ 313: 1599-1601. 

[reflexionando sobre su experiencia en 1960s] 
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El dolor es un fenómeno somatopsíquico 
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Medidas no 

farmacológicas 
Analgésicos 

Corregir lo  

corregible 

Manejo de Amplio Espectro 
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    No-opioides Opioides 

Adyuvantes 

Analgesia de Amplio Espectro 
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Alivio del dolor en 3 pasos 

1. Dormir a la noche sin dolor 

2. Confort en descanso durante el 

día 

3. Confort en la actividad, e.j.  

  cargar peso, caminar 

 

* Escala de tiempo para el alivio 



Prescribir: hagámoslo simple! 

31 

„Una dosis alta de morfina 

líquida cada 4 h… También 

una dosis menor de 

morfina cada 1 h… 

Oxicodona triturada c3h‟ 
 

** más deprescribir 

2021 
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Prescribiendo en la Práctica 

• hagámoslo simple: think before you ink! 

• prescribe genéricos;  

   reducen costos ≤ 40% 

• deprescribe tanto como sea posible 

• compromiso a veces necesario 

• prescribe rescates (medicación s/necesidad)! 



Fármaco-economía 

Preparaciones económicas de morfina en 

lugar de alternativas costosas                          

„El fentanilo transdérmico es el opioide 

que se usa con mayor frecuencia... 

90% de todos los opioides fuertes‟ 

Csikos et al. 2018 JPSM 55:S30-S35. 
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Instrucciones por escrito 

y claras para paciente y 

familia 

Atención a los 

detalles:  

Prescripciones 
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Recordar 

• el alivio no es a “todo o nada” 

• el dolor relacionado con el movimiento 
puede seguir limitando la movilidad 

• no siempre es posible el alivio completo 
de un síntoma 

• dolores del pasado pueden regresar y 
otros nuevos aparecer 



Qué debemos enseñar? 

1. Cuidado Holístico 

2. Habilidades en Comunicación 

3. Manejo de síntomas 

4. Atención a los detalles 

5. Una sensación de urgencia 

6. Continuidad del cuidado 

7. Etica 
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Atención a los detalles! 

Pregunta „Por qué? Por qué? Por qué?‟ 

No hagas suposiciones injustificadas  

Asegúrate de que todas las piezas del 

rompecabezas encajen.  

Personalizar / ajustar el manejo fino 

Cuidados paliativos: baja tecnología,  

alta habilidad 
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Los Cuidados Paliativos 

Requieren Tiempo!  

   Consulta inicial   

• mediana = 55 minutos [20–120]  

• manejo de síntomas 20 [0–75] 

• afrontamiento 15 [0–78] 

• comprensión 10 [0–35] 
Jacobsen JPallMed 2011;14:459-64 
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Atencion al detalle: Insomnio 

Think before you ink! 

„Qué te mantuvo despierto durante la 

noche? 

Es el dolor, o es tu mente acelerada 

con pensamientos negativos?‟ 
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Qué debemos enseñar? 

1. Cuidado Holístico 

2. Habilidades en Comunicación 

3. Manejo de síntomas 

4. Atención a los detalles 

5. Una sensación de urgencia 

6. Continuidad del cuidado 

7. Etica 
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Sensación de Urgencia! 

Evitar 

el sindrome de „ir un-paso-atrás‟ 
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Qué debemos enseñar? 

1. Cuidado Holístico 

2. Habilidades en Comunicación 

3. Manejo de síntomas 

4. Atención a los detalles 

5. Una sensación de urgencia 

6. Continuidad del cuidado 

7. Etica 
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„Tratar o no tratar‟ 

no es la pregunta correcta.  

La pregunta es tratamiento apropiado o 

tratamiento inapropiado. 

El tratamiento está justificado sólo si es 

beneficioso para el paciente 
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Los doctores deben asistir                          

pacientes siempre 
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Salud 

 

 

 

   
Muerte 

Time 

Enfermedad 

aguda 

Enfermedad 

terminal 
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Con una enfermedad en estadío 

terminal, ¿es ésto apropiado? 

Está haciendo progresos tremendos! 
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• afirman la vida y consideran el 

morir como un proceso natural 

• no prolongan el morir con 

„obstinación terapéutica‟ 

• no postergan deliberamente la 

muerte, pero permiten una muerte 

natural 

Cuidados Paliativos 
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Sufrimiento en el final de la vida 

Inevitable 

• existencial 

Evitable 

• inducido médicamente 

• ignorado médicamente 



Sedación 

• primaria o secundaria 

• superficial o profunda 

• intermitente o continua 

• progresiva o abrupta 
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Sedación 

La Proporcionalidad es un principio 

fundamental de todo tratamiento médico: 

„Use la dosis efectiva más baja durante el 

menor tiempo posible para minimizar el riesgo 

de daño‟ 
 

La sedación ética debe ser proporcionada  
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„Sedación Paliativa‟ 

La disminución intencional de la conciencia 

hacia la inconsciencia, para pacientes* con 

síntomas severos y refractarios. 
 

* Dentro de horas/días o 1-2 semanas hasta 

la muerte; ‘en el final de la vida’ 
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Es controversial porque:  

• acaba con la vida "biográfica"  

• a menos que sea de corta duración, 

acortará la vida "biológica" 
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Sedación Continua Profunda 

(SPC) hasta la muerte 



„Sedación Paliativa‟ 

• la sedación debe ser siempre  proporcionada;  

SPC es una medida de „ultimo recurso‟  

• La sedación para sufrimiento existencial debe 

ser inicialmente intermitente 

• SPC para sufrimiento existencial sólo después 

de evaluación por psicólogo o psiquiatra 

• debe proveerse hidratación artificial si el 

paciente no ha aún dejado de beber 
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„Sedación Paliativa‟ 

• midazolam sólo generalmente           

no es el fármaco de elección 

• Debe consultarse al especialista 

en cuidados paliativos antes de 

indicarse SPC?? 
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 „No respondedor‟ ≠ „No consciente‟ 

¿Podemos estar seguros de que un 

paciente (inconsciente) que no responde es 

totalmente no consciente?? 
 

Masman et al. 2016 [BIS]. JPSM 52: 212-220.  
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Muerte médicamente asistida 

Suicidio asistido: un médico proporciona 

intencionalmente medicamentos a una 

persona para la autoadministración 

Eutanasia voluntaria: un médico mata 

intencionalmente a una persona 

mediante la administración de una 

dosis letal 
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Esto no es MMA: 

• „permitir que la naturaleza tome su curso' en 

alguien que está irreversiblemente muriendo 

• suspender un tratamiento biológicamente fútil 

• suspender un tratamiento cuando las cargas 

superan los beneficios 

• usar morfina ± otros fármacos para aliviar el 

dolor o la disnea, siguiendo las guías de buena 

práctica 
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Eutanasia Voluntaria 

„La mayoría de los que demandan ayuda 

para morir están pidiendo ayuda para 

vivir.‟ 

 

„El denominador común en los pacientes 

que desean acelerar la muerte es la 

desesperación‟ 
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Los cuidados paliativos no pueden 

„descontaminar' todas las formas 

de morir 
Un médico que: 

• nunca estuvo tentado a terminar la vida de 

un paciente probablemente ha tenido una 

experiencia clínica limitada 

• abandona a un paciente a sufrir 

intolerablemente es moralmente más 

reprochable que el médico que opta por la 

eutanasia. 
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Otros pensamientos… 
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Cortesía  ≠  Buena Comunicación 

„El problema con el Dr. Twycross es 

que es tan encantador...‟ 
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 Desafíos para Siempre 

• evitar „reduccionismo‟ 

• ausencia de:  

 atención al detalle  

 imaginación clínica 

 continuidad del cuidado 

• valores incompatibles 

• minimizar burnout 
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Renz et al. 2013 Amer J Hospice & Pall Med 30:283-290. 

Renz et al. 2015 Amer J Hospice & Pall Med 32:178-188. 
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2015 

Evitar „reduccionismo‟ 

2016 

Morir una transición Esperanza y Gracia 
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Evitar „reduccionismo‟ 

2021 2010 

Después Atisbos de eternidad 



 Desafíos para Siempre 

• evitar „reduccionismo‟ 

• ausencia de:  

 atención al detalle  

 imaginación clínica 

 continuidad del cuidado 

• valores incompatibles 

• minimizar burnout 
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Valores Incompatibles 

„Los valores subyacentes del sistema de 

salud son incompatibles con la 

compasión, el cuidado y la sanación… 

Los valores del sistema son el competir,     

el racionalismo, la productividad, la 

eficiencia y los beneficios.‟  

Youngson & Blennerhassett, BMJ 2016 
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 Desafíos para Siempre 

• evitar „reduccionismo‟ 

• ausencia de:  

 atención al detalle  

 imaginación clínica 

 continuidad del cuidado 

• valores incompatibles 

• minimizar burnout 
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El Desafío de Siempre 

„Extremadamente desgarrador 

pero muy gratificante‟ 

 

68 



„Fatiga de batalla‟ 

Burn out 
Estrés relacionado con el 

trabajo, 

cansancio y frustración, 

exceso crónico de trabajo, 

pocas o sin vacaciones 

Fatiga por Compasión 

Disminución de la 

capacidad de cuidar como 

consecuencia de la 

exposición repetida al 

sufrimiento y la muerte 
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Sufrimiento moral 

Daño psicológico cuando se obliga a tomar o 

presenciar decisiones o acciones que 

contradicen los valores morales propios 



El Desafío Final? 

Evitar que los cuidados paliativos 

pasen del carisma de la influencia 

creativa y disruptiva al ambiente 

confortable de la rutinización. 
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Gracias por escuchar! 

Cuidados Paliativos 

„Tomarse el tiempo y                              

compartir el tiempo 

con aquellos                          

a quienes se                     

les acaba el tiempo‟ 


