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Monitorización del desarrollo de cuidados paliativos como elemento de la
Cobertura Sanitaria Universal
Declaración del Dr. Carlos Centeno, Observatorio Global de Cuidados
Paliativos ATLANTES, para la Mesa Redonda con la Organización Mundial de
la Salud. 28 de abril de 2021

La experiencia de padecer una enfermedad grave puede cambiar si se aplica el
enfoque activo de los cuidados paliativos. Un enfoque que se nutre y es
compatible con los avances más recientes de la medicina, que se centra en las
necesidades del enfermo (frente a enfoques centrados en un órgano o en una
enfermedad) y que previenen y alivian eficazmente el sufrimiento intenso,
también en los niveles más profundos de la persona. Los cuidados paliativos
incluyen el tratamiento eficaz del dolor y otros síntomas, y facilitan un soporte al
enfermo y a su entorno familiar. El resultado es una mayor calidad de vida de la
persona gravemente enferma, cualquiera que sea su problema de salud.
Los planificadores sanitarios de los Estados necesitan indicadores específicos
para evaluar la provisión de cuidados paliativos. Sabemos que lo que no se
contabiliza, parece que no existe y desde luego no sabremos si mejora. La
investigación en este campo debe aportar los modos de evaluar las estructuras,
los procesos y los resultados. Utilizar indicadores de cuidados paliativos para la
monitorización sistemática de los Sistemas de salud apoyará la implementación
efectiva de la Resolución WHA 67.31, que pide “fortalecer los cuidados paliativos
como parte de la asistencia integral en toda la trayectoria vital”.
El equipo ATLANTES de la Universidad de Navarra, España, ha liderado una
investigación basada en la recogida y presentación sistemática de datos sobre
el estado de los cuidados paliativos en distintas regiones del mundo. Se han
publicado, en los últimos diez años, siete Atlas regionales de cuidados paliativos
en Europa, África, América Latina y los países del Mediterráneo Oriental. Estos
trabajos se han realizado en colaboración con ONGs, y con organizaciones
internacionales de cuidados paliativos. Recientemente, ATLANTES ha
coordinado un grupo de trabajo con la OMS para desarrollar un conjunto de
indicadores de cuidados paliativos a nivel nacional. Este trabajo está próximo a
su finalización y ahora compartimos sus resultados principales.
A través de un proceso de consenso con participación significativa de expertos
de países de nivel de ingreso medio y bajo, se establecieron seis dominios de
un marco del desarrollo para los cuidados paliativos:
•
•

Políticas sanitarias
Potenciación de las personas y las comunidades
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•
•
•
•

Investigación
Consumo de medicamentos esenciales
Educación y formación
Provisión integrada de servicios de cuidados paliativos

Mediante un proceso de priorización con los expertos de todo el mundo, se
consensuaron los indicadores. Estos indicadores se sitúan en el marco operativo
del Primary Health Care Framework que indica cuáles son los elementos más
básicos exigibles a todo sistema nacional de salud. Recordemos que hablamos
de la Declaración de Astana, que a su vez actualizaba la Declaración Alma Ata,
que incluían los cuidados paliativos como uno de los servicios básicos de salud.
En este proceso, se han definido 10 indicadores esenciales pensados para
monitorizar el desarrollo de los cuidados paliativos en el tiempo. Estos
indicadores aportan un diagnóstico a nivel del Estado, facilitan el análisis
comparativo internacional y permiten la identificación de desigualdades
internas.
Citemos varios ejemplos que siguen el Primary Health Care Framework,
•

•

•

En el dominio de educación se valora si hay entrenamiento en pregrado
de médicos y enfermeras valorando la formación en cuidados paliativos
de los profesionales del nivel primario.
Los indicadores de políticas sanitarias describen las estructuras de
gobierno, marcos políticos y regulatorios que favorecen el desarrollo de
cuidados paliativos en todos los niveles del sistema sanitario,
Se valora el empoderamiento de la población estimando como
indicadores la existencia de políticas nacionales de planificación
anticipada.

A) Se han definido también indicadores estratégicos. Se llaman así porque
están pensados para orientar a países en etapas tempranas de desarrollo
de cuidados paliativos. Quieren ayudar en la estrategia política de los
estados.
•

En una fase inicial del desarrollo, lo que más se valora es la disponibilidad
de medicinas esenciales (especialmente morfina oral, y sobre todo en
atención primaria); la enseñanza de medicina paliativa en facultades de
medicina y enfermería; la existencia de estrategias nacionales de
cuidados paliativos y el acceso a los servicios especializados de cuidados
paliativos en un país.
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Estos conjuntos de indicadores permitirán a los países obtener importantes datos
para monitorizar el progreso de cuidados paliativos, y servirán como herramienta
de promoción de los compromisos multilaterales relativos a cuidados paliativos.
Esperamos que estos indicadores estén disponibles para los estados miembros,
que se adapten a los diferentes contextos, y se vean, eventualmente, mejorados
con el tiempo. Nos gustará emplear los indicadores como herramienta para
fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos a la
sociedad.
En el futuro, sería deseable implementar estos indicadores en todas las regiones
con el impulso de la OMS, y en colaboración con distintas ONGs y expertos
nacionales. Un ejercicio de este tipo acaba de culminar con éxito bajo el impulso
de la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo oriental y será presentado
en forma de nuevo Atlas de Cuidados Paliativos en EMRO en las próximas
semanas.
Muchas gracias.
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