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Instrucciones para la interpretación por Zoom

 En la esquina inferior 
derecha de la pantalla 
encontrará un ícono que dice 
“Interpretation”.  

 Haga clic en este, luego 
seleccione el idioma de su 
preferencia.



Introducción a la
Medicina Paliativa

Gary Bertuccelli, LCSW, ACHP-SW



Objetivos

Definir medicina paliativa
Hablar de los beneficios del tratamiento de cuidados 
paliativos en etapa temprana
Hacer una comparación de las diferencias y 
similitudes entre la medicina paliativa y los cuidados 
para pacientes terminales (hospice)



Introducción general

¿En qué piensa cuando escucha el término 
“cuidados paliativos”?



Definición

Definición de cuidados paliativos

Los cuidados paliativos se 
enfocan en la persona más allá 
de la enfermedad.
- “Una persona que vive con 
cáncer” vs “un paciente de 
cáncer”



Definición

Definición de cuidados paliativos

Definición:
– Los cuidados paliativos son un concepto de cuidados y un tipo 
de atención médica especializada para las personas que viven 
con una enfermedad grave.

– Este tipo de atención se centra en proporcionar alivio de los 
síntomas y del estrés que produce la enfermedad.

– El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto del paciente 
como de su familia.



Definición

Definición de cuidados paliativos

Un equipo médico especializado proporciona los cuidados 
paliativos. Ellos trabajan junto con el resto de los médicos para 
brindar una capa de apoyo esencial.

Los  cuidados paliativos se basan en las necesidades del paciente, 
no en el pronóstico médico. Pueden entrar en juego a cualquier 
edad y en cualquier momento durante el transcurso de una 
enfermedad grave y se pueden ofrecer junto con los 
tratamientos curativos.



La enfermedad grave

La vida con una enfermedad grave

Diagnósticos comunes 

 Cualquier enfermedad que limite su vida
 Cáncer
 Insuficiencia cardíaca
 Enfermedad hepática, renal o pulmonar.
 Demencia
 ELA (esclerosis lateral amiotrófica), 

Enfermedad de Parkinson
 Varias hospitalizaciones
 Deterioro funcional.

Diagnósticos menos compatibles 
con los cuidados paliativos

 Hipertensión
 Diabetes
 Colesterol elevado
 Enfermedades infecciosas de las 

cuales se espera una 
recuperación (por ej. Influenza, un 
resfriado)

 Dolor crónico que no proviene de 
una enfermedad grave.



Alivio de los síntomas y el estrés

Alivio de los síntomas y del estrés

 Dolor
 Falta de aire
 Náuseas
 Estreñimiento
 Ansiedad
 Depresión

 Sobrellevar la 
situación/estrés
 Agotamiento físico
 Disminución del 
apetito/Pérdida de peso
 Neuropatías
 La responsabilidad de 
cuidar de otros



Calidad de vida

Mejorar la calidad de vida para el paciente y su familia

 Asegurar que su plan de 
atención general coincida con lo 
que usted considera más 
importante.

 Reconocer que el paciente y los 
familiares son una unidad.



Áreas de competencia

Control de los 
síntomas

Apoyo 
psicológico

El paciente y la 
familia

Información 
sobre el 

pronóstico, 
opciones

Apoyo 
espiritual

Análisis e 
integración de 

sus valores a las 
decisiones 
médicas.

Áreas que abordan los cuidados 
paliativos



Enfoque en equipo
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Enfoque de equipo

• Recetan 
medicamentos 

• Ayudan a tomar de 
decisiones 
médicas

• Coordinan la 
atención con otros 
médicos.

• Apoyo emocional
• Apoyo a los 

cuidadores
• Gestiona la 

obtención de los 
equipamientos 
médicos

• Atiende inquietudes 
económicas.

• Apoyo espiritual 
• Crisis 

existenciales
• Oraciones y 

bendiciones



Comparación entre cuidados paliativos y cuidados terminales

Cuidados
Paliativos

Cuidados terminales
(hospice)



Comparación
Cuidados 
Paliativos

• Para cualquier paciente 
con una enfermedad 
que limite su vida (en 
cualquier etapa) y cuyo 
bienestar se encuentre 
fuera de equilibrio.

• A la par de los 
tratamientos actuales o 
“curativos”.

• Meta: mejorar la 
calidad de vida y
prolongar la vida.

Cuidados 
Terminales 
(Hospice)

• Cubierto por el 
seguro**

• Pronóstico de menos 
de 6 meses

• Los tratamientos 
“curativos” ya no 
surten efecto.

• Meta: mejorar la 
calidad de vida.



Investigación relevante

La mediana 
estimada de 
supervivencia:
• 11.6 meses en el 

grupo con 
tratamiento 
temprano de 
cuidados paliativos

• 8.9 meses en el 
grupo de 
referencia.

Source: Temel, New England J Medicine 2010; 263: 733-742



Obstáculos de los cuidados paliativos

“Bueno… mi paciente no se está muriendo.”
• Falta de conocimiento acerca de la subespecialidad de la 

medicina paliativa.
• Es difícil pronosticar.
“Ya me estoy encargando del paciente.”
• La paradoja de la autoconfianza en cuanto a la 

competencia en el tema.
“Si referimos a los pacientes a cuidados 
paliativos morirán más pronto.”
• Falacia de la profecía que se cumple a sí misma.
“Les va a quitar la esperanza.”



Conclusión

¿En qué piensa cuando escucha el término 
“cuidados paliativos”?



Cómo los equipos de 
cuidados paliativos brindan 
apoyo mental y emocional 
tanto a las personas que 
viven con una enfermedad 
grave como a sus 
cuidadores.
Keri O. Brenner, MD MPA 



El panorama cambia en la etapa final de la vida.



- Gawande, A. Being Mortal. 2014
- Lynn, Adamson, 2003

Función

Tiempo

Los avances en biomedicina han 
prolongado el intervalo entre la 
enfermedad y la muerte



- - Lynn, Adamson, 2003
- Gawande, A. Being Mortal. 2014

Pasamos más tiempo afrontando la mortalidad

Fragilidad Cáncer Insuficiencia 
orgánica



El territorio al final de la vida está lleno de
desafíos e incertidumbre



Las mayores 
preocupaciones de los 

pacientes con 
enfermedades que limitan 

la vida.
▪ Ser una carga para 

otros (40-60 %)
– La razón principal por la 

cual los pacientes afirman 
querer apresurar su muerte 
es por sentirse una carga.

▪ Perder la dignidad y la 
autoestima. (80 %)

Chochinov, H. M., et al.  Lancet. 2002. 



Los cuidados paliativos ofrecen apoyo para la 
salud mental y emocional de los pacientes

▪ Metas en cuanto a la atención 
médica 

▪ Depresión
▪ Ansiedad
▪ Desmotivación 

– Desesperanza
– Impotencia 

▪ Crisis existencial
– Soledad y aislamiento 
– Miedo a estar débil o ser 

dependiente 
– Falta de sentido e identidad 
– Ansiedad sobre la muerte



▪ Brindan una capa de apoyo esencial
▪ Las consultas incluyen a los familiares y 

cuidadores
▪ Validación y reconocimiento de los 

desafíos 
▪ Reconocimiento de cómo las emociones 

intensas son contagiosas 
▪ Red de cuidadores con recursos

Los cuidados paliativos 
ofrecen apoyo para la salud 
mental y emocional de los 
cuidadores



Formas prácticas de mantener el equilibro 
emocional y el bienestar como cuidador

1. Cuidar es tanto dar 
como RECIBIR 
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Formas prácticas de mantener el equilibro 
emocional y el bienestar como cuidador

1. Cuidar es tanto dar como 
RECIBIR 

2. Siga en comunicación con 
sus “contactos de rescate” y 
un círculo interno de apoyo 

3. Sea consciente de cuáles 
son los factores 
desencadenantes 

4. Siga una dieta 
emocionalmente equilibrada

5. Los pequeños momentos 
hacen una gran diferencia.



1 Minuto de meditación 







Centro para cuidadores
D E  S T A N F O R D  H E A L T H  C A R E

Contáctenos 
al:

Le brindamos apoyo a USTED 
mientras atiende a sus seres 

queridos.
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¿Qué es cuidarse a 
sí mismo?

¡Es cuidar de 
USTED!

• Cuídese usted mismo como cuida 
a los demás:
• ¿Está comiendo saludable?
• ¿Descansa lo suficiente? ¿Hace 

suficiente ejercicio?
• ¿Va a sus propias consultas 

médicas?
• ¿Se reúne con amigos/se divierte?

“Si no se enfoca en su 
bienestar ahora, se verá 

obligado a enfocarse en su 
enfermedad más tarde”
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Vínculos: 
No está solo



Recursos para establecer vínculos 

Contáctese con otros cuidadores:
Smart Patients
https://www.smartpatients.com/partners/stanford-caregivers

Comuníquese con profesionales:
Family Caregiver Alliance
https://www.caregiver.org/coronavirus-covid-19-resources-and-articles-family-caregivers
San Mateo County Network of Care: https://sanmateo.networkofcare.org/aging/

Avenidas (Agencia de servicios para adultos mayores en Palo Alto)
https://www.avenidas.org/programs/avenidas-without-walls

Entidades por zona que brindan servicios relacionados con el envejecimiento:
https://eldercare.acl.gov/

Forme vínculos con amigos, vecinos o incluso conocidos:
https://www.caringbridge.org/, https://www.ianacare.com/

https://www.smartpatients.com/partners/stanford-caregivers
https://www.caregiver.org/coronavirus-covid-19-resources-and-articles-family-caregivers
https://sanmateo.networkofcare.org/aging/
https://www.avenidas.org/programs/avenidas-without-walls
https://eldercare.acl.gov/
https://www.caringbridge.org/
https://www.ianacare.com/
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Control: 
¡Haga solamente 

lo que pueda!
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Recursos con respecto al control

▪Sitio de recursos de Stanford:
▪https://stanford.auntbertha.com/

▪Sitio web de la biblioteca de la salud de 
Stanford:
▪https://healthlibrary.stanford.edu/about.html

▪Seminario web del Dr. Grant Smith:
▪“¿Qué pasa si enfermo de gravedad? Una 
guía para tomar decisiones médicas en 
tiempos de         COVID-19.”
▪ http://med.stanford.edu/palliative-

care/news.html

https://stanford.auntbertha.com/
https://healthlibrary.stanford.edu/about.html
http://med.stanford.edu/palliative-care/news.html
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Mecanismos para 
sobrellevar la situación: 

Sea optimista
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Recursos sobre mecanismos para sobrellevar la 
situación

▪ Para más información 
sobre:

• Mecanismos para 
sobrellevar la situación

• Estrategias de 
conciencia plena

• Cuidarse a uno mismo
• Ejercicios/Movimientos
• Naturaleza
• Alimentación

▪Sitio web de la biblioteca de la salud: 
▪ http://healthlibrary.stanford.edu/selfcare.html

▪Seminario web de la Dra. Keri Brenner:
▪ “Aplanar la curva de la crisis: cómo ser un 

catalizador de calma durante la COVID-19”
▪ http://med.stanford.edu/palliative-

care/news.html

▪Cuidados de apoyo de Stanford:
▪ Repertorio virtual para cuidadores 
▪ Cáncer: https://stanfordhealthcare.org/for-

patients-visitors/cancer-supportive-care-
program.html

▪ Neurociencia: 
https://stanfordhealthcare.org/for-patients-
visitors/neuroscience-supportive-care-
program.html

http://healthlibrary.stanford.edu/selfcare.html
http://med.stanford.edu/palliative-care/news.html
https://stanfordhealthcare.org/for-patients-visitors/cancer-supportive-care-program.html
https://stanfordhealthcare.org/for-patients-visitors/neuroscience-supportive-care-program.html


Comuníquese con nosotros:

Caregiver@stanfordhealthcare.org

650-497-7100

http://healthlibrary.stanford.edu/caregiver-center.html

mailto:Caregiver@stanfordhealthcare.org
http://healthlibrary.stanford.edu/caregiver-center.html
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