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Cuidados paliativos 
•  El cuidado activo total de los 

pacientes cuya enfermedad no 
responde ya al tratamiento. Tiene 
como prioridad el apoyo y cuidados 
integrales a los pacientes, sus 
familiares y entorno: el control del 
dolor y de otros síntomas, soporte de 
necesidades de orden psicológico, 
social y espiritual, así como 
preparación y acompañamiento en 
la dignidad de la muerte. 
(adaptado de OMS) 



Cobertura y acceso universal a la salud 

…es que todas las personas y 
comunidades,  tengan acceso 
equitativo a servicios integrales 
que necesitan, sin tener 
dificultades financieras para 
pagarlas.  



Acción intersectorial 
para abordar los 

determinantes sociales 
de la salud 

Ampliar el acceso a 
servicios de salud 

integrales y de calidad: 
APS, RRHH, 
tecnologías. 

Fortalecimiento de la 
rectoría y la 
gobernanza 

Mejor financiamiento 
y calidad del gasto 

Eliminar pago directo; 
fondo mancomunado; 

invertir en APS 



Un modelo para el acceso a servicios 
integrales 



•  Los CP son necesarios para una 
enfermedad en fase terminal, 
así como para los cuidados de 
largo plazo de enfermedades 
crónicas. 

•  No hay un tiempo pronóstico o 
límite que determine el acceso 
a CP. 

•  La necesidad de CP incluye a 
todos los niveles de atención. 

•  Los CP no se limitan a un solo 
entorno (se puede proveer en 
cualquier lugar donde sea 
atendido el paciente). 

•  Los CP deben estructurarse en 
base a las necesidades del 
paciente y su familia en el 
propio hábitat. 



•  Política gubernamental que garantice la integración de los cuidados 
paliativos en el plan de beneficios en salud y en la estructura, 
financiamiento y modelo de atención del sistema de salud (normas, 
guías y estándares); 

•  Política de recursos humanos que respalde la formación, 
contratación, retención y contención de los profesionales de la salud 
para los cuidados paliativos; 

•  Política de medicamentos que garantice la disponibilidad de los 
medicamentos esenciales para el manejo del dolor y otros síntomas 
y trastornos psicológicos, en particular, analgésicos opioides para 
aliviar el dolor; 

•  Política de financiamiento a cuidados paliativos: diseño de 
mecanismos de pago para manejo integral; 

•  Política de difusión y sensibilización ciudadana hacia los cuidados 
paliativos y de largo plazo en general. 



Lo central para el acceso efectivo a 
cuidados paliativos 

•  El respaldo legal al 
derecho 

•  Financiamiento alineado 
•  Un modelo o arreglos 

operativo 
o  Qué, donde y cómo en guías y 

manuales 
o  Redes que funcionan 

•  Equipos competentes, 
estables y sostenidos 
o  Médico, enfermera, químico 

farmacéutico, psicólogo, 
trabajador social 




