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DEFINICIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 
Los cuidados paliativos son la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento 
severo relacionado con la saludi debido a una enfermedad grave,ii y especialmente de quienes están cerca 
del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. 
 
Cuidados paliativos: 

− Incluyen prevención, identificación precoz, evaluación integral y control de problemas físicos, inclu-
yendo dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento psicológico, sufrimiento espiritual y necesida-
des sociales. Siempre que sea posible, estas intervenciones deben estar basadas en la evidencia. 

− Brindan apoyo a los pacientes para ayudarlos a vivir lo mejor posible hasta la muerte, facilitando la co-
municación efectiva, ayudándoles a ellos y a sus familias a determinar los objetivos de la asistencia. 

− Son aplicables durante el transcurso de la enfermedad, de acuerdo con las necesidades del paciente. 

− Se proporcionan conjuntamente con tratamientos que modifican la enfermedad, siempre que sea nece-
sario. 

− Pueden influir positivamente en el curso de la enfermedad. 

− No pretenden acelerar ni posponer la muerte, afirman la vida y reconocen la muerte como un proceso 
natural. 

− Brindan apoyo a la familia y a los cuidadores durante la enfermedad de los pacientes y durante su pro-
pio duelo. 

− Se proveen reconociendo y respetando los valores y creencias culturales del paciente y de la familia. 

− Son aplicables en todos los ambientes de atención médica (sitio de residencia e instituciones) y en to-
dos los niveles (primario a terciario). 

− Pueden ser provistos por profesionales con formación básica en cuidados paliativos. 

− Requieren cuidados paliativos especializados con un equipo multiprofesional para la derivación de ca-
sos complejos.  

 
 
Para lograr la integración de los cuidados paliativos, los gobiernos deben: 
 
1. Adoptar políticas y normas adecuadas que incluyan los cuidados paliativos en las leyes sanitarias, en 

programas nacionales de salud y en presupuestos nacionales de salud; 
2. Asegurar que los planes de seguro integren los cuidados paliativos como un componente de sus progra-

mas; 
3. Asegurar el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el alivio del dolor y los cuidados palia-

tivos, incluidas las formulaciones pediátricas; 
4. Asegurar que los cuidados paliativos formen parte de todos los servicios de salud (desde programas de 

salud comunitarios hasta hospitales), que todos sean evaluados y que todo el personal de salud pueda 
proporcionar cuidados paliativos básicos y cuenten con equipos especializados disponibles para refe-
rencias y consultas; 

5. Asegurar el acceso a cuidados paliativos a los grupos vulnerables, incluidos niños y personas mayores; 
6. Colaborar con las universidades, la academia y hospitales universitarios para incluir investigación y en-

trenamiento en cuidados paliativos como un componente integral de educación permanente, incluida 
la capacitación básica, intermedia y especializada, así como educación continua. 

 
Translation to Spanish by Roberto Wenk, Tania Pastrana, Liliana De Lima, Eduardo Garralda, Natalia Arias-Casais and 
Carlos Centeno. 

 

i Suffering is health-related when it is associated with illness or injury of any kind. Health related suffering is serious 
when it cannot be relieved without medical intervention and when it compromises physical, social and/or emotional 
functioning.  Available in http://pallipedia.org/serious-health-related-suffering-shs/  

ii Severe illness is understood as any acute or chronic illness and/or condition that causes significant impairment, and 
may lead to long-term impairment, disability and/or death. Available at http://pallipedia.org/serious-illness/  
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