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Enfermedad terminal

Pronóstico de semanas o meses

Cáncer

Según Diagnóstico

Mortalidad

Dicotomía Curación vs. Paliación

Trat. específico patología o CP

Intervención de especialistas según pronóstico

Rol pasivo de pacientes

Derivación tardía

Identificación tardía pacientes por servicios especializados

Intervenciones unidireccionales rígidas

TRATAMIENTO EN SERVICIOS DE CP

Persona Necesidades Paliativas

Cualquier etapa de patologías

Enfermedades amenazantes de la vida o crónicas progresivas

Según intensidad de Sufrimiento / necesidades

Prevalencia

Tratamientos integrados, combinados, compartidos

Trat. específico patología y CP

Intervención de especialistas según severidad 

y complejidad como criterio

Autonomía - Directivas anticipadas

Derivación temprana o basada en las necesidades y recursos

Identificación oportuna de pacientes en todos los niveles

Intervenciones flexibles y adaptadas al contexto

CP EN TODO EL SISTEMA DE SALUD



• Necesidad de mejor manejo de enfermedades serias.

• Mejora la calidad de la atención (síntomas, apoyo psicosocial).

• Satisfacción del paciente y familia.

• Aumenta concordancia entre tratamiento y preferencias.

• Menos hospitalizaciones en los últimos 30-45 días.

• Menos costos por día para el sistema de salud y la sociedad.



600000 
Nececitan 

CP

5% CP

Argentina

Recomendaciones:
Asamblea Mundial 2014
OMS, UNGASS 2016 
Informe Lancet 2018
Astaná 2018

Aumento del N° de Personas con Enfermedades Amenazantes de la Vida
Sufrimiento tratable, evitable. CP Derecho Universal. CUS.

JUSTIFICACIÓN DEL PNCP IN

De los 40 millones de personas 

que necesitan cuidados paliativos cada año
86% no lo reciben

tienen

Enfermedades
Cardiovasculares

tienen

Cáncer

tienen

Neumopatías
crónicas

tienen

VIH /  Sida

tienen

Diabetes

39% 34% 10% 6% 5%

CUIDADOS PALIATIVOS

EN EL PNA





JIFE: Convención Única sobre estupefacientes
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“El dolor no tratado es tortura del sistema de salud”

“55. Cuando la incapacidad de los Estados para interferir en los servicios de 
atención de la salud condena a los pacientes a sufrir dolor 
innecesariamente, los Estados no solo conculcan el derecho a la salud sino 
que también pueden incumplir una obligación positiva contraída en relación 
con la prohibición de la tortura y los malos tratos”



WHO, 2015



International Narcotics Control Board; World Health Organization population data. 2009

WHO, Garantizando el equilibrio en las políticas nacionales sobre sustancias fiscalizadas. 2012

Consumo de morfina



(Consumption in defined daily doses 
for statistical purposes (S-DDD) per 
million inhabitants per day)

Lancet Report, 2017



AVANCES GLOBALES



Resolução WHA67.19 - 2013



“Fortalecimiento de los Cuidados Paliativos 
como parte del tratamiento integral a lo largo de toda la vida”

• Insta a los estados miembros a que apliquen políticas de cuidados paliativos en 
apoyo del fortalecimiento integral de los sistemas de salud,  en todos los niveles, 
con énfasis en:

• atención primaria
• atención comunitaria y domiciliaria 
• programas de cobertura universal.

• Incluir los cuidados paliativos como componente integral dentro de los programas 
de educación continua y formación ofrecidos a los dispensadores de atención.



“Los Cuidados Paliativos 
son una responsabilidad ética de los sistemas de salud”

• Los profesionales sanitarios tienen la obligación ética de aliviar el dolor y el 
sufrimiento.

• Garanticen la financiación adecuada de los programas de cuidados paliativos, 
incluídos los medicamentos.

• Garantizar un abastecimiento adecuado de medicamentos esenciales para la 
asistencia paliativa y evitar situaciones de escasez.





JIFE, Naciones Unidas 2015



Porque los Cuidados Paliativos 
son una función esencial del 
Primer Nivel de Atención? 

OMS 2018



La integración de CP en el sistema público de salud

es esencial para alcanzar las Metas de Desarrollo Sostenible (SDG) 3.8 (CUS).

“especialmente importante en el Primer Nivel de atención” 



• Conceptual: no es solo para pacientes murientes sino para pacientes con ES ADLV.

• No es una alternativa al tratamiento sino deberia estar integrado a el.

• Estrategia Nacional en instalacion progresiva.

• Insuficiente capacitacion basica, intermedia y de especialistas.

• Falta de puestos de trabajo especificos en hospitales y en el PNA que incluya los CP 

• Excesivo temor al uso de opioides, regulaciones excesivamente restrictivas. 



• Intervenciones simples, económicas y accesibles mediante entrenamiento 
básico.

• Dificultad para trasladarse a centros de comlpejidad.

• Preferencia de permancer en sus hogares.



• Actualizar políticas sanitarias.

• Asegurar acceso a opioides.

• Capacitación básica de CP para todos los trabajadores del PNA.

• Implementar equipos de CP, integrados en el sistema, incluyendo cuidados 
paliativos domiciliarios como parte del PNA.

• Asignar recursos para garantizar el fortalecimiento del PNA (inversión en 
recurso humano: costo efectiva y mejora el valor de la prestación)



 calidad

 costo
Valor =



En desarrollo 

Alta  carga de 
Actividades

APS
En desarrollo 

Alta  carga  de 
Actividades

CP

Valores comunes:
• Continuidad de cuidado      Responde al sufrimiento social   
• Solidaridad                            Respeto hacia los valores de los pacientes
• Incluye a la familia               Interdisciplina



“Todos los médicos del PNA deben estar 
adecuadamente capacitados y legalmente 
empoderados para prescribir morfina oral 
e inyectable” 

“Es un imperativo médico y moral que 
los CP esten incluídos en el PNA”



“Daremos preferencia a la 
prevención de enfermedades y 
la promoción de la salud y 
trataremos de atender las 
necesidades sanitarias de todas 
las personas a lo largo del 
curso de la vida mediante 
servicios de promoción, 
prevención, curación y 
rehabilitación, y atención 

paliativa.”

Resolucion WHA62.12 2009 



• Promoción
• Prevención
• Curación
• Paliación





Pacientes con necesidades 
paliativas

Provisión  de cuidados



PrAO: Lanzamiento

Capacitación

Implementación Regional del PNCP:

•   Fortalecimiento de los Equipos de Cuidados Paliativos

•   Colaboracion con desarrollo  de Estrategias Provinciales 



PrAO

ENCUENTRO NACIONAL

DE REFERENTES

PNCP INC



Aumentar la Prescripción Responsable

Mejorar Accesibilidad

Optimizar el Alivio 

Mantener el Control

Construcción de indicadores



Pacientes con Dolor en CP asistidos en Sub. Público : 

• No solo con Cáncer

• Sin o Con Obra Social (primera entrega)

• Todos los Niveles:

- PNA, Efectores de 2 y 3 nivel

- Casas Cuidados Paliativos/Hospices



Morfina 10 mg. 2.300.000 cp

Metadona 5 mg. 315.000 cp

Antecedentes

Propuesta Preliminar: Dr. Roberto Wenk
Piloto INC 2014 -2016: Dra G Jacob, Dra Minatel

Desarrollo de comprimidos morfina y  metadona 
aprobados por ANMAT.  Producción: Laboratorio LIF S.E.

PrAO PNCP INC Lanzamiento 2019:



¡Muchas gracias!

Por nos cuidados 
paliativos inclusivos y 

multinivel





Capacitacion en Cuidados Paliativos

• Talleres de sensibilización en las provincias

• Cursos virtuales de Cuidados Paliativos para:

Atención Primaria de la Salud

Tratamiento del dolor por cáncer

Enfermería / Farmacéuticos

Pediatría / Psicología 

• Beca de formación en servicio

• Fortalecimiento eduación de grado

• Biblioteca Virtual campus INC

• Nodos de capacitación regionales













psicologia







¡Muchas gracias!

Por nos cuidados 
paliativos inclusivos y 

multinivel


