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1. JUSTIFICACIÓN 



Cuidados paliativos 

El Cuidado Paliativo es un enfoque que mejora la 
calidad de vida de los pacientes y sus familias frente 
al problema relacionado con la enfermedad mortal, a 

través de la prevención y alivio del sufrimiento 
mediante la identificación temprana,  evaluación y 

tratamiento del dolor 

El cuidado de la salud tiende a estar 
basado en el cuidado hospitalario, 

mientras que programas de prevención 
en salud, soporte comunitario y cuidado 
paliativo no siempre está considerado 

Sin embargo… 



Cuidados paliativos en países en 
desarrollo 

En los países en desarrollo, el 80 por 
ciento de los pacientes con cáncer son 
diagnosticados cuando los tumores se 
encuentran en estadios avanzados e 
incurables, señalando la necesidad de 
establecer programas de detección 
temprana, prevención y cuidados 

paliativos.  



Educación en cuidados paliativos 

Carencia de personal de salud competente en el tema 

Inexistencia en 
contenido en el 

currículum  Falta de profundización  
en el tema  

Falta de experiencia 
y sensibilidad de los 
profesores en las 
áreas de la salud 

Insuficientes 
recursos para su 

enseñanza.  



Además: 



•  La educación en Cuidados Paliativos en Latinoamérica no está estandarizada y la 
mayoría de los especialistas y los generalistas que proveen cuidado paliativos, no 
han tenido una capacitación formal. 

•  Acreditados como 
especialidad subespecialidad 
(4 países) 

•  Acreditados por certificado 
(6 países).  

Existen cursos de 
postgrado en sólo 10 
países 
(especialmente para 
médicos): 

En Chile los cuidados paliativos se 
reconocen pero no existen 
cursos formales con titulación y 
grado académico  

Paraguay tiene un curso de 
postgrado, pero sin acreditación.  

Argentina es el único país con 
acreditación de enfermería en 
cuidados paliativos desde 2010. 



Por ello…  

Los gobiernos, la 
sociedad civil, los 

profesionales de salud  

Una mejor atención a 
los pacientes con 

enfermedades 
avanzadas e incurables.  

Políticas sanitarias 
Cambios curriculares 
para la inclusión de 

los cuidados paliativos 

Los cambios deben 
incluir 

Deben adoptar 
cambios 

necesarios para 
garantizar  



2. PROPUESTA DE 
CAPACITACIÓN 



Propósito 

•  Capacitar al personal de salud,  médicos y 
enfermeras, de primer y segundo nivel de atención 
en la identificación de pacientes que requieren de 
cuidados paliativos, para desarrollar competencias 
para la correcta medicación y control eficaz del 
dolor. 



Modelo educativo 



Diseño educativo 

Activación de 
conocimiento 

Aprehender 
conocimiento 

Práctica del 
conocimiento 

Evaluación 



Activación de conocimiento 

Aprehender conocimiento 

Práctica del conocimiento 

Evaluación 



•  Aprender contenido: 
–  Datos, definiciones 
–  Procesos  

Activación de conocimiento 

Aprehender conocimiento 

Práctica del conocimiento 

Evaluación 



•  Prácticas: 
–  Foros 
–  Cuestionarios automatizados con 

retroalimentación inmediata 

Activación de conocimiento 

Aprehender conocimiento 

Práctica del conocimiento 

Evaluación 



•  Caso clínico real al finalizar los 
módulos: 

–  Automatizado 
–  Con retroalimentación inmediata 

Activación de 
conocimiento 

Aprehender conocimiento 

Práctica del conocimiento 

Evaluación 



Competencias 

Competencia 
general: 

Diseñar un 
logaritmo de 
diagnóstico y 
tratamiento a 
pacientes que 
requieran de 

cuidados 
paliativos, para 

mejorar su 
calidad de vida. 

Competencias específicas: 

Reconocer 
aspectos 

generales de 
cuidados 

paliativos, para 
beneficio de la 
población que 
los requiere.  

Identificar 
signos y 

síntomas de 
pacientes, para 
el diseño de un 

tratamiento 
adecuado.  

Analizar 
herramientas 
disponibles, 

para diseñar un 
tratamiento 
adecuado.  

Identificar a 
pacientes que 

requieran de un 
manejo 

especializado, 
para su 

referencia 
oportuna. 



Contenidos temáticos 

Tema Subtema 

1. Fundamentos de 
cuidados paliativos  

1.1 Definición 
1.2 Epidemiología de cuidados paliativos y control del dolor  

1.2.1 Internacional  
1.2.2 Nacional 

2. Marco normativo 2.1 Marco normativo: Ley General de Salud, Norma Oficial, cuadro 
básico interinstitucional de medicamentos 

3. Control de síntomas 
3.1 Gastrointestinales 
3.2 Respiratorios 
3.3 Dermatológicos 

4. Manejo de dolor 

4.1 Valoración del dolor 
4.2 Medición del dolor 
4.3 Tratamiento farmacológico del dolor 
4.4 Medicamentos adyuvantes 
4.5 Manejo de efectos secundarios 



Prueba piloto 

• Del 17 de septiembre al 10 de octubre 
Fechas: 

• Médicos 
• Enfermeras 
•  Fisioterapeutas 
•  Servicio social 
• Promotores de salud 

Perfil: 

• 106 
Alumnos inscritos: 

• 88 
Alumnos activos 

• Conocimientos y habilidades adquiridas 
• Temas a incluir 
•  Sugerencias a mejorar 

Encuesta final: 



Planes futuros 
1) Contar con un curso piloteado y validado. 
2) Ofrecer el curso a nivel nacional y regional.  
3) Abogar por la inclusión de estos contenidos  a la 
currícula de las escuelas de medicina y enfermería. 
4) Desarrollar materiales y objetos de aprendizaje 
virtuales para la capacitación continua del personal en 
servicio. 
5) Monitorear y evaluar el impacto de la capacitación. 
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