Punto 3.1 del orden del día: Proyecto del 13° Programa General de Trabajo
La IAHPC está complacida con el nuevo párrafo 38 en el borrador del 13° Programa
General de Trabajo, que reconoce la necesidad de aumentar la provisión de cuidados
paliativos en todo el mundo para niños, adultos y personas mayores. También acogemos
con beneplácito la inclusión explícita de los cuidados paliativos en el espectro de los
servicios esenciales de la Cobertura Universal de Salud.
Llamamos la atención de los Estados Miembros sobre el Reporte recientemente publicado
de la Comisión Lancet "Acceso Global a los Cuidados Paliativos y Alivio del
Dolor" [“Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative

of universal health coverage”]
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32513-8/fulltext.
El Reporte de la Comisión Lancet fue el resultado de un proyecto de tres años en el que
participaron 61 coautores de 25 países. Presenta un Paquete Esencial de cuidados
paliativos, que incluye medicamentos, equipos y modelos de dotación de personal que los
sistemas de salud de todo el mundo deben brindar. También exige políticas globales más
equilibradas para facilitar el acceso a los analgésicos opioides, como la morfina oral, para
satisfacer las necesidades médicas legítimas y limitar el uso no médico. La Comisión estima
la necesidad global de cuidados paliativos y alivio del dolor utilizando una nueva medida del
sufrimiento grave relacionado con la salud. Se estima que 25.5 millones de personas
murieron en sufrimiento severo relacionado a problemas de salud, casi la mitad de todas las
muertes en todo el mundo, en 2015. Esto incluye a 2,5 millones de niños menores de 15
años (que representan más de 1/3 de las muertes infantiles). Más del 80% de los niños,
adultos y personas mayores que necesitan cuidados paliativos viven en los países de
ingresos medianos y bajos. La IAHPC y el Grupo de trabajo Lancet están preparados para
ayudar a los Estados Miembros a desarrollar políticas y presupuestos para implementar el
Paquete Esencial.
Los cuidados paliativos no son un sustituto para mejorar el acceso a intervenciones y
tratamientos de salud pública que podrían haber evitado mucho sufrimiento y muerte
prematura en primer lugar. Pero, por igual, ningún sistema de salud puede satisfacer las
necesidades de su gente sin proporcionar acceso al alivio básico del dolor y los cuidados
paliativos.
Para obtener más información y mensajes de cabildeo ver www.hospicecare.com

Punto 3.6 del orden del día: Acceso a los medicamentos
La IAHPC ha observado en los últimos años una mejoría de la disponibilidad de
medicamentos esenciales controlados internacionalmente para uso médico en
algunos Estados Miembros de la OMS. Sin embargo, de acuerdo con la Junta
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), queda mucho trabajo
por hacer para que estos medicamentos sean accesibles y asequibles de manera
que satisfagan las necesidades de cuidados paliativos de pacientes y familias en
países que reportan bajo o nulo consumo. La IAHPC colabora estrechamente con la
JIFE, la Comisión de Estupefacientes y la Comisión Interamericana para el Control
del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, para garantizar
una mejor y racional disponibilidad de medicamentos controlados, a la vez que se
previene el uso no médico. Nos comprometemos a ayudar a los Estados miembros
de la OMS a implementar la Resolución WHA 69/25 sobre el acceso a los
medicamentos. Estos incluyen medicamentos esenciales controlados
internacionalmente para el alivio del dolor y los cuidados paliativos. Agradecemos a
la Secretaría de la OMS por incluir un indicador para el desarrollo de cuidados

paliativos en el 13° Programa General de Trabajo, y un objetivo alcanzable para los
Estados Miembros dedicado a los Cuidados Paliativos. La Guía de la OMS establece
claramente que la provisión de cuidados paliativos requiere el acceso a
medicamentos esenciales (incluida la morfina oral), capacitación, educación de
profesionales de la salud, políticas públicas y una pequeña parte del presupuesto de
salud. Nuestros miembros alrededor del mundo son un valioso recurso de expertos
proveedores pertenecientes a diversas culturas y contextos. Ofrecemos asistencia
técnica para evaluar el indicador y el objetivo propuesto de la atención de cuidados
paliativos de la OMS, y podemos ayudar con programas de educación profesional y
capacitación, a solicitud. La capacitación básica y la educación de los proveedores
son la manera más segura y ética de aliviar el sufrimiento del paciente. Esto
promueve una cultura resiliente que previene la desviación y el uso no médico de
medicamentos controlados. La IAHPC colaboró recientemente con la UNODC
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) para preparar el
borrador de la "Guía técnica sobre el aumento del acceso y la disponibilidad de
medicamentos controlados con fines médicos: áreas clave de interés" para debatir
con la OMS en la próxima reunión ordinaria de la Comisión de Estupefacientes. Ver:
http://bit.ly/2mVZxB6

