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CUIDADOS PALIATIVOS 

 “Los cuidados paliativos constituyen un 

método de atención que mejora la calidad 

de vida de pacientes y familias al afrontar 

los problemas asociados a enfermedades 

incurables mediante la prevención y alivio 

del sufrimiento”

[1] Palliative Care. (Cancer control : knowledge into action : WHO guide for 

effective programmes ; module 5.) World Health Organization. II.Series., ISBN 

92 4 154734 5 (NLM classifi cation: QZ 266) © World Health Organization 2007



CUIDADO PALIATIVO 

Tratamiento de la enfermedad
(Fin curativo o paliativo)

Cuidado Paliativo

Diagnóstico Enfermedad Muerte

Manejo del duelo

Fuente: adaptado de la American Medical Association Institute for Medical Ethics 
(1999) EPEC Education for physicians on end-of life Care. Chicago IL, The Robert Wood

Johnson Foundation



Cuidado Paliativo 

Centrado en la 

persona humana  

Considera las 

dimensiones  que 

la  constituyen: 

física , sicológica, 

socio-familiar , 

espiritual-

existencial. 



Cuidado Paliativo 

 Busca prevenir y 

aliviar el 

sufrimiento.

 Resalta la Dignidad  

humana , reconoce 

y respeta la 

vulnerabilidad, 

principios éticos 

rectores     



Principios derivados de la Dignidad 
Humana

 Respeto  a la dignidad

 Reconocimiento de la vulnerabilidad 

 Respeto a la autonomía

 Beneficencia y no maleficencia 

 Integralidad 

 Solidaridad 

 Justicia 



Cuidado Paliativo 

 Mejora la calidad de 

vida del paciente y 

ofrece tratamientos 

enmarcados en la 

proporcionalidad 

terapéutica 

 Comprende la 

muerte como un 

proceso natural y se 

respeta como tal 



SE TRATA ES DE CUIDAR Y HACER  

POSIBLE   LA VIDA 

En términos de Dignidad y calidad 

“ESTOY VIVO HASTA LA MUERTE…” 



CUIDADO  PALIATIVOS 

PACIENTE 

FAMILIA /CUIDADOR 

PROFESIONALES 
DELA SALDUD 



“UN CUIDADOR,  DOS 

VIDAS”

Titulo del programa español  Obra Social Fundación “”La 
Caixa”



Profundizar en la humanidad del otro 

 Requiere un esfuerzo y sensibilidad con el que sufre

 Evaluar  no solo necesidades físicas, sino de todas los 
dominios que dan cuenta de su identidad, de sus miedos, 
temores y esperanzas 

 Requiere en si comprender  el sufrimiento humano,el
reconocimiento de aquellas capacidades que se 
encuentran limitadas o que ya no existen. Pero ese 
reconocimiento y observancia  exige a su vez un actuar  
inscrito en un marco de respeto y consideración por el 
otro. 



Sufrimiento humano 

 El mundo del sufrimiento tiene un 

sentido personal y colectivo





Vulnerabilidad 

 Descubriendo el rostro de la fragilidad 

humana 

 Historias de vida , biografías personales 

inacabadas 

 Deber moral  en la finitud humana. 

 RECONOCIMIENTO,  RESPETO 

SOLIDARIDAD,  EMPATIA , COMPASION 



Vulnerabilidad 

 RECONOCERLO ES RECONCER LA 
DIGNIDAD HUMANA 

 REQUIERE ACCIONES CONCRETAS 

 controlar síntomas que le permitan 
confort.

 aliviar el sufrimiento 

 Ayudar a cumplir metas y esperanzas.

…  Acompañar  hasta la muerte



La necesidad, el paciente como ser 

dependiente

 El ser humano por su misma naturaleza es un 
ser dependiente en tanto requiere garantizar su  
sobre-vivencia con la ayuda  de los otros, 

 El paciente al final de la vida, puede ser 
dependiente en mayor o menor grado para muchas  
actividades básicas, que antes realizaba y que en 
ocasiones exigen gran humildad para reconocerlas 
y aceptar la ayuda. 



La necesidad

 Exige a su  vez no solo aprender a reconocer 

y aceptar sus limitaciones, sino  también a 

saberse necesitado y requerir ayuda. Ese 

esfuerzo de reconocimiento exige 

humanamente aceptarse en sus 

limitaciones,   pero ante todo requiere 

aprender a solicitar y recibir con gusto la 

ayuda que se brinda, la solidaridad que los 

otros tienen con él. 



Dispuesto a dar 

 Del otro lado, del que debe estar dispuesto 

a dar,  exige reconocerse así mismo como 

ser vulnerable y dependiente,  en tanto 

humano estará también en cualquier 

momento en circunstancias similares, la 

solidaridad y reciprocidad con ese otro, 

su otreidad, se hacen necesarias 



Virtudes que se despliegan/ética de la 

virtud  
 DAR : Compasión, la benevolencia, 

beneficiencia, liberalidad,  la misericordia, 

justicia

 RECIBIR :   gratitud,   cortesía,  paciencia y el 

propio reconocimiento de la dependencia. 

[1]

[1] Alfredo Marcos, Envejecimiento y Antropología de Dependencia. Curso para alumnos 

de Doctorado Universidad del Bosque. Bogotá, 13-15 de marzo 2008. 



Autonomía- Dignidad- Persona 

.Capacidad de valorar su 

existencia

. Lo no explicito no quita la 

identidad de la persona , sus 

cualidades ,  valores 

intrínsecos y atributos. 



 El sentido de vida , en 
la finitud de la vida 
interpela el concepto 
mismo de calidad de 
vida ,

 Permite desarrollar un 
proyecto de vida,  
metas y esperanzas 

 Permite   que la vida 
humana sea valiosa y 
alcance su plenitud y 
florecimiento.



• El profesional de la salud, en razón de su ciencia,  
de su técknê, entabla una relación que esta 
enmarcada en una relación humana entre  seres 
humanos “hombre a hombre”[1]; una relación 
de ayuda, y una relación técnica. 

• En esa relación  es necesario reconocer en el 
otro su identidad como persona, el respeto a su 
integralidad y dignidad,  la no fragmentación de 
su ser,

• [1] Laín Entralgo p.  346



u



LA COMPASIÓN 

 Ser compasivo es 

buscar la armonía , 

liberar al otro del 

sufrimiento y 

transmitirles nuestro 

bienestar 

 Ramon Bayes 





UN CUIDADOR,  DOS VIDAS 

EL SER HUMANO EN EL 

SUFRIMIENTO SE PERCATA

DE LA VULNERABILIDAD DE 

SU SER Y DE SU FRAGILIDAD 

Y ESTO LE PERMITE 

PRACTICAR LA VIRTUD DE LA 

HUMILDAD 



UN CUIDADOR,  DOS VIDAS 

 SUFRIR  SIGNIFICA 

 OBRAR 

 CRECER 

 MADURAR 

 ALCANZAR LA  LIBERTAD 

INTERIOR ,  PESE A QUE  

SE ES DEPENDIENTE 

EXTERIOR 
 V-FRANKL /TORRALBA 



UN CUIDADOR,  DOS VIDAS 

 EL SUFRMIENTO AJENO  

DESPIERTA LA VIRTUD DE LA 

COMPASIÓN 

 CAPACIDAD DE SITUARSE EN EL 

PADECIMIENTO DEL OTRO 

 ESTRECHA VINCULOS HUMANOS 

 LA SOLIDARIDAD 

 V-FRANKL /TORRALBA 



UN CUIDADOR,  DOS VIDAS 

 “… EL DOLOR SE HACE MAS 

LLEVADERO CUANDO 

ALGUIEN NOS QUIERE Y 

NOS ACOMPAÑA 

AMOROSAMENTE…”

 DIAZ / CITADO POR  TORRALBA 



EL ARTE DE CUIDAR 

 CONOCIMIENTO- TECNICA

 INTUICIÓN

 CREACIÓN -HACER 

 SENSIBILIDAD

 CUIDADO 

 ROSTRO  CON ROSTRO 



EL ARTE DE CUIDAR 

 EL DIALOGO 

 VERBAL , NO VERBAL 

 GESTOS ,MIRADAS, 

ACTITUDES 

 EL QUE SUFRE  HACE 

EXPLICITO SU  SENSIBLIDAD 

Y PROFUNDIDAD 

 DOS SERES HUMANOS QUE 

SE MIRAN A LOS OJOS Y SE 

ENRIQUECEN 



EL ARTE DE CUIDAR 

 EL DIALOGO 

 SE PENETRA EN EL INTERIOR 

AJENO 

 CUANDO SE ES MAS 

VULNERABLE , CUANDO SE 

SIENTE DESAMPARO  LA 

PERSONA REQUIERE 

DIALOGAR 

 SERIEDAD QUE NO ADMITE 

FRIVOLIDAD 



EL ARTE DE CUIDAR 

 EL DIALOGO :

 SE LOGRA DAR PAZ Y 

SERENIDAD 

 SUPONE ESFUERZO  Y 

TRABAJO 

 EL DIALOGO, SIGNIFICA LA 

NO INDIFERENCIA



EL ARTE DE CUIDAR 

 CUIDAR CON PALABRAS 

YCON SILENCIOS 

 ESCUCHAR



EL CUIDADOR FAMILIAR

CRECER  SIENDO CUIDADOR 

CUIDANDO A LOS CUIDADORES / Lucy  

Barrera  Natalia Pinto / Beatriz Sánchez   

U. Nacional





Un Cuidador, dos vidas 

 CUIDARSE PARA PODER CUIDAR

 BALANCE ENTRE NECESIDADE 
DEL  PACIENTE  Y EL CUIDADOR 

 BUSQUE QUE EL ENTORNO 
FAMILIAR Y SOCIAL ESTEN 
TAMBIEN IMPLICADOS 

 ESTO AYUDARA A  UNA MEJOR 
CALIDAD DE  VIDA PARA  TODOS  



Un Cuidador , Dos vidas 

Una realidad de amor, esperanza , 

reencuentro , ayuda  mutua , 

crecimiento , solidaridad , paciencia ,

Compasión , valor , fortaleza ,  

trascendencia , … confianza y 

abandono  en  Aquel que   lo  puede 

todo 

. 





Dignidad 

humana 

Dignidad humana 

y  Cuidados 

Paliativos 

Se unen 

indisolublemente

cuando se afronta 

la  toma de 

decisiones en el 

final de la vida 



Dignidad humana 

 Se ha utilizado como legitimador de 

posturas antagónicas 

 El problema de la dignidad en el morir 

Ortotanasia / Eutanasia 

Consenso : en rechazo a la distanasia



Dignidad humana

 Un concepto en disputa 

 Genera confusión

 Redefinido en la sociedad actual ?

 Lo equiparan a calidad de vida y se vuelve 

problemático



CUIDADO PALIATIVO

Aspectos éticos 

 Toma decisiones en abordaje 

terapéutico. Biológico –calidad 

de vida

 Toma de decisiones : esfera 

existencial. Sentido de vida 



CUIDADO PALIATIVO,

Aspectos éticos 

 Biológico : 

 Limitación  ó AJUSTE  

terapéutico.

 Futilidad 

 Síntomas refractarios 

 Intencionalidad con la que hago 

o dejo de hacer las cosas



CUIDADO PALIATIVO,

Aspectos éticos

Principio de proporcionalidad 

terapéutica. 

1.Hidratación y nutrición: en el  

ámbito del Principio de 

Proporcionalidad, básicos.

nutrición enteral , gastrostomía 

soporte nutricional. 



CUIDADO PALIATIVO,

Aspectos éticos 

2. Sedación :

. Dificultades teóricas :Paliativa 

terminal.

. Síntoma refractario:   físicos y 

sicológico.

. Principio del doble efecto 

. Dilema ético perdida de la 

Conciencia



CUIDADO PALIATIVO

3. Antibioticoterapia: 

Principio de prueba terapéutica 

4.Transfusiones de sangre: 

. Niños

. Testigos de Jehová

. Proporcionalidad terapéutica y 

objetivos de la intervención



CUIDADO PALIATIVO

5. Cuidado paliativo en cuidado 

intensivo 

6. Ordenes de no reanimación Vs 

cambio en el objetivo 

terapéutico



ASPECTOS ETICOS  AL FINAL DE 

LA VIDA

 LA COMUNICACIÓN COMO PROCESO

 PACIENTE Y FAMILIA

 CLARIDAD SOBRE:

 DX

 PRONOSTICO

 OBJETIVOS TERAPEUTICOS

 Derechos del paciente 



Como enfrentar las malas 

noticias. 

La actitud médica cambia de 
cuando se ha manejado la 
información con la verdad, y 
la esperanza y se  
comprende el beneficio en el 
paciente y su familia 

Cuando entiende que puede 
hablar de esperanza,  de un 
acompañamiento efectivo ( 
cuidados paliativos) dentro 
de los limites de la ciencia y 
de la vida 



Cómo enfrentar las malas noticias 

El profesional que es capaz de 
hacer su propia confrontación 
existencial de las preguntas por 
siempre ,  podrá brindar un 
apoyo mas legitimo , cálido y 
de empatía con el otro , 

… Su otredad que sufre 



Cuiadados Paliativos

 Profesionalismo 

Ciencia , arte y humanismo 

Arte del cuidar 

 Ética de la virtud 

 Ética de la compasión

 Sufrimiento

 Vulnerabilidad 

 Respeto a la dignidad humana



Responsabilidad de personal de 
salud

Comunicación 
abierta y 

escalonada

Angustias

Miedos

Necesidades



La familia

Es un soporte fundamental del paciente, tanto en el 
cuidado físico, como en el apoyo emocional y 
espiritual, por otro lado también es la receptora del 
sufrimiento del enfermo, y de su propio sufrimiento




