
Programa Neuquino de 
Cuidados Paliativos 

• Sandra Chacón referente CP pediátricos

• Guillermo Hayas referente CP adultos



Reseña Histórica de los CP en Neuquén
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Características generales 

• Recursos Humanos:    Médicos: 18       Enfermeros:18   Psicólogas: 9            
Asistentes sociales: 6

• Lugar propio: 4 unidades

• Movilidad propia: 1 unidad

• Bases de datos propias:3 equipos

• Equipos con salidas diarias a domicilios: 3

• Equipos con 3 salidas semanales: 1

• Equipos con 2 o menos salidas semanales: 7

• Equipos de atención pediátrica exclusiva: 1

• Equipos con atención a pacientes oncológicos exclusivamente: 2

• Equipos con supervisión externa: 5

• Equipo mas nuevo: H. Andacollo



Programa 
Provincial de 

CP

• Capacitación del personal sanitario provincial con 
fines de divulgar los CP, otorgar herramientas 
básicas de atención paliativa, generar referentes 
locales y futuros equipos de CP. 

• Capacitación continua de los equipos provinciales: 
Jornadas provinciales anuales, jornadas FOPA, 
capacitaciones especificas

• Monitoreo de insumos: disponibilidad de opioides  
en el interior

• Mediación de problemas entre los equipos y  sus 
hospitales.



Algunos Indicadores

• 1) Programa provincial de CP: SI

• 2)Inclusión de CP en el primer nivel de atención: SI

• 3)Consumo de opioides fuertes per cápita: 3,01 mg/hab

• 4)Razón de establecimientos Farmacéuticos autorizados a dispensar opioides 
fuertes por millón de habitantes: 228,83

• * Razón de Farmacias privadas que dispensan opioides: 12,20

• * Razón de Farmacias Hospitalarias que dispensan opioides:24,40

• 5) Razón de servicios de CP por millón de habitantes: 18,30

• 6) Razón de médicos trabajando en CP por millón de habitantes:27,45

• 7) Consumo de opioides fuertes por muertes por cáncer: **2.134,01mg/pac.



Fortalezas

• Trabajo en Red

• Disponibilidad de opioides

• Lab. de Morfina en Junín de los Andes

• Jornadas Provinciales Anuales

• Becas de capacitación

• Haber capacitado + 300 médicos residentes, enfermeros y otros 
profesionales.

• Haber capacitado personal sanitario en mas del 70% del territorio 
provincial.

• Convenio INC

• Seminario en UNCO anual

• Rotación opcional alumnos de la UNCO

• CP en servicio prov. de Oncología.



Oportunidades

• Incipiente disponibilidad de sistemas 
de registro y documentación (ANDES)

• El Programa podría  establecer planes 
de investigación  que comprometa a 
todos los equipos provinciales.

• El programa fomenta un creciente 
vínculo con los referentes de Atención 
Primaria, teniendo como fin el acceso a 
del mayor numero posible de pacientes 
en Neuquén capital así como gestar 
otras variantes de asistencia en común.



Debilidades
• Dificultad en la movilidad de los equipos.

• Falta de medicamentos coadyuvantes en farmacias del interior.

• Falta de espacio edilicio propio en varios equipos.

• Falta de rutinas de capacitación continua en varios equipos

• No hay horas institucionales para el trabajo asistencial en varios equipos del 
interior.

• No hay teléfono celular institucional para varios equipos.

• Hospitales de Zapala y Cutral Co: no se logra concretar la formación de equipos ni 
referentes.

• Recurso humano insuficiente.

• Solo 2 equipos ofrecen servicio de pasivas 

• Bases de datos rudimentarias y diferentes

• Escasa actividad de investigación

• Falta de guías y estándares provinciales de calidad de atención para equipos 
de CP.



Amenazas

• Visitas domiciliarias todavía en 
autos particulares, muchas veces 
fuera del horario institucional.

• El Programa  no figura en la página 
web del Ministerio de Salud 
Provincial.

• El permanente recambio de 
recursos humanos, principalmente 
del interior.



FIN


