Reflexiones en Salud

Breve introducción a los cuidados paliativos y la
importancia de su metodología interdisciplinar
MTRO. MARIO ALBERTO ARAUJO AZPEITIA
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El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 (PROSESA), establece como uno de sus objetivos “asegurar el acceso
efectivo a servicios de salud con calidad”, siendo una de
sus estrategias “crear redes integradas de servicios de
salud interinstitucionales”, mediante el reforzamiento de
las redes de servicios y procesos para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados
paliativos.1 En relación a éste último concepto, la Ley General de Salud define a los cuidados paliativos como “...
el cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que
no responden a tratamiento curativo. El control del dolor,
y de otros síntomas, así como la atención de aspectos
psicológicos, sociales y espirituales” (art. 33 LGS).

Actualmente hay un incremento de enfermedades crónico degenerativas, las cuales van en aumento, y cobran
35 millones de vidas al año y son la principal causa de mortalidad en todo el mundo.3 Los pacientes que tienen este
tipo de enfermedades (como cáncer, trastornos respiratorios crónicos, diabetes, entre otras) reciben un tipo especial de atención (al menos debería ser en teoría), llamado
cuidado paliativista (o Cuidados Paliativos, desde ahora
CP) que implica “(…) la atención que se proporciona a los
adultos y a los niños con enfermedades graves que se enfocan en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida
de los pacientes y sus familias, pero que no tienen el objetivo de curar la enfermedad en sí”4

En ese sentido, los Cuidados Paliativos son la respuesta
justa y digna, basada en la evidencia científica, que
garantiza calidad de vida a los pacientes con dolor
crónico y síntomas asociados a una enfermedad incurable, progresiva y avanzada o terminal. Al interior de
los sistemas de salud, forman parte del esquema de la
calidad total en la atención.2

Es importante hablar de los CP, pues se estima que anualmente 40 millones de personas requieren de estos cuidados y el 78% de ellas viven en países de ingreso bajo e
ingreso mediano.5 Según un estudio hecho en 234 países
en 2011, los servicios de asistencia paliativa sólo estaban
adecuadamente integrados en 20 países, en tanto que el
42% de los países carería de este tipo de servicios, y tan

Este concepto adquiere relevancia en la medida que el
Sistema Nacional de Salud en México ha tenido avances
significativos que se han visto reflejados, por ejemplo,
en un incremento importante de la esperanza de vida.
Sin embargo, persisten retos que superar, en particular con
la población que vive en condiciones de vulnerabilidad,
como es el caso de las personas que cursan con enfermedades en situación avanzada o terminal.

3. Organización Mundial de la Salud, 2016, Detener la epidemia mundial de enfermedades crónicas, Una guía práctica para la promoción
exitosa de la causa, p. 8, disponible en: http://www.paho.org/hq/in
dex.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=16322&Ite
mid=270&lang=en

1. SSA. Programa Sectorial de Salud 2013-2018, disponible en http://
portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/prosesa.html

4. American Cancer Society, 2014, Una guía sobre cuidado paliativo
o de apoyo, disponible en: https://www.cancer.org/es/tratamiento/
tratamientos-y-efectos-secundarios/atencion-paliativa/guia-decuidado-de-apoyo.html

2. SSA/DGECES. Programa Nacional de capacitación para cuidados
paliativos. Disponible en http://www.calidad.salud.gob.mx/site/ca
lidad/docs/programa_cuidados_paliativos

5. Organización Mundial de la Salud, 2017, Cuidados Paliativos, Datos
y cifras, segundo párrafo disponible en: http://www.who.int/media
centre/factsheets/fs402/es/
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1947, decide volver a estudiar en Oxford, Trabajo social,
donde conoce a David Tasman, un polaco judío que se
encontraba en fase terminal con un cáncer avanzado y
ambos se enamoran. Al morir David, Cicely pone en marcha el proyecto que tenía en mente y estudia medicina a
los 33 años en el St. Thomas´s Hospital School y durante
siete años se dedica a la investigación del cuidado a pacientes terminales con la finalidad de dar solución a la situación de abandono en la que se encontraban estos enfermos en los grandes hospitales.8

sólo un 32% adicional sólo contaba con servicios de asistencia paliativa aislados6 (véase la siguiente gráfica):
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Aquí en México las llamadas “Clínicas del Dolor” son fundadas por el Dr. Vicente García Olivera, quien fue capacitado por el Dr. John Bonica en Norte América. En 1972
comienza a operar la Clínica del Dolor en el Instituto Nacional de la Nutrición en la Ciudad de México. En 1992
en el hospital Civil de Guadalajara (Juan I Menchaca) se
instala la primera “Unidad de Cuidados Paliativos” por el
Dr. Gustavo Montejo Rosas. En 2002, comienza sus actividades “Hospice Cristiana” en México, institución privada, la cual opera con un equipo interdisciplinar para
cuidar a los pacientes, que incluyen médicos, algólogos
paliativistas, sicólogos y ayuda espiritual. Y en 2004, se
consolida “Hospice México” en Ciudad de México, también con un equipo interdisciplinario.9 A nivel internacional, fue durante la década de los ochenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó oficialmente
el concepto de cuidados paliativos a las discusiones institucionales.

Países con
atención
paliativa
aislada

Fuente: elaboración propia con base en la información citada en la
página de la Organización Mundial de la Salud, 2017, Cuidados Paliativos, del artículo Mapping levels of palliative care development:
a global update, 2017.

Gráfica 1. Estudio sobre países que contaban con Cuidados Paliativos.

Antecedentes de los Cuidados Paliativos
En el siglo XII San Bernardo utilizaba la palabra hospice
(que puede traducirse como huésped) para señalar el lugar donde los peregrinos podían encontrar posada. Como
aún no se encontraba la ciencia tan avanzada como en
el periodo histórico actual, el médico de ésa época sólo
le quedaba proporcionar ayuda algún tipo de alivio y ayuda espiritual, comenzando a generarse un tipo de cuidado paliativo para ayudar al paciente y ser una especie de
acompañante al morir. En Francia, en 1842, Jeanne Garnier,
con la ayuda de la Asociación de Mujeres del Calvario crea
hospices o calvaries. En 1899, en Nueva York, Anne Blunt
funda el Calvary Hospital. En 1948 se edifican casas protestantes en Londres, el St. Luke´s Home for the Dying
Poor es una de ellas. En este lugar, Cicely Saunders trabaja durante siete años de voluntaria, siendo ella una de
las personas claves y fundamentales para el surgimiento
de esta ciencia a la par de Elizabeth Kübler Ross.7

Sobre los Cuidados Paliativos
Los CP deben ser para:
Cualquier persona diagnosticada con una enfermedad grave que presente síntomas debe recibir cuidado paliativo.
Las personas con problemas médicos complejos, por ejemplo, alguien con insuficiencia cardiaca, diabetes y cáncer,
deben recibir cuidado paliativo.10
Y en paralelo, los CP (al menos en teoría):

Cicely Saunders (1918-2005) provenía de una familia
acomodada. Primeramente estudió en Oxford, Política,
Filosofía y Economía. En 1939, con la separación de sus
padres y el inicio de la Guerra Mundial decidió estudiar enfermería y concluye la carrera en 1944 en la escuela del
St. Thomá´s Hospital Nightingale School de Londres. En

(…) mejoran la calidad de vida de los pacientes y las familias que se enfrentan con enfermedades amenazantes
para la vida, mitigando el dolor y otros síntomas, y proporcionando apoyo espiritual y psicológico desde el momento del diagnóstico hasta el final de la vida y durante
el duelo.11

6. Lynch T, Connor S, Clark D. 2017, Mapping levels of palliative care
development: a global update. Journal of Pain and Symptom Management 2013;45(6):1094-106, citado en: Organización Mundial de la
Salud, 2017, Cuidados Paliativos, en el apartado de “Acceso insuficiente a los cuidados paliativos” disponible en: http://www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs402/es/

8. Ibídem. p.5.
9. Ibídem. p.7, 8.
10. American Cancer Society, 2014, Una guía sobre cuidado paliativo o de apoyo, disponible en: https://www.cancer.org/es/tratami
ento/tratamientos-y-efectos-secundarios/atencion-paliativa/guiade-cuidado-de-apoyo.html
11. Organización Mundial de la Salud, Cuidados paliativos, Los cuidados paliativos son una parte esencial de la lucha contra el cáncer y pueden dispensarse de forma relativamente sencilla y económica, tercer
párrafo, en el apartado de “Programas y proyectos”, disponible en:
http://www.who.int/cancer/palliative/es/

7. Montes de Oca, Adriana, 2006, Historia de los cuidados paliativos, en
Revista Digital Universitaria, Volumen siete, número 4, ISSN: 10676079,
p.4, disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.7/num4/art23/
abr_art23.pdf
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Así mismo, la atención mediante los CP es una práctica interdisciplinar, la cual tiene como objetivo ayudar al llamado “bien morir” a un paciente crónico, por medio de la interacción entre Médicos, Enfermeras, Psicólogos y Trabajo
social.12 La OMS define a los CP como el:

importantes de los seres humanos: física, psicosocial y espiritual. Esto deriva en una complejidad natural, pues cada
área tiene su objeto de estudio y se requiere de un profesional para poder tratarla, siendo un reto la interacción
entre áreas del conocimiento que por su naturaleza, no
tienen relación per se.

(…) enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida,
a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por
medio de la identificación temprana y la impecable
evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas
físicos, psicosociales y espirituales. Un paciente susceptible de recibir cuidados paliativos es aquel que
cursa una enfermedad o condición avanzada crónica
e incurable que puede incluir trastornos infecciosos,
traumáticos, metabólicos, degenerativos y oncológicos independientemente del tiempo de sobrevida.13

Es en este sentido, tiene razón de ser la existencia de una
metodología adecuada para poder brindar un servicio de
calidad para el paciente paliativo, pues si se ha de reconocer que en la praxis el concepto de “calidad” es difícil no
sólo de definir (por ser de naturaleza cualitativa) sino de
medir, sólo basta imaginar lo que significa el hecho de
generar calidad para el paciente de CP. De aquí, que la interdisciplina como metodología, busque ayudar al paciente por medio de la interacción entre diversos expertos.
No obstante, muchas veces se confunden los términos
“interdisciplina” y “multidisciplina” pues, aunque se afirma
que el equipo de Cuidados Paliativos debe ser “de forma
interdisciplinaria de acuerdo a los recursos disponibles”15
en la práctica no siempre se cumple este objetivo. A primera vista, parece algo insignificante o poco relevante la
diferencia entre estas dos metodologías y su vinculación
con el paciente, pues, ya es un reto en sí (visto desde primera persona) el comunicarse con otros profesionales de
la misma área o especialidad, ahora basta imaginar lo que
significa generar puentes entre especialistas de distintas
áreas de estudio. Esto es un gran reto, pues a pesar de
tener un objetivo en común, el cual es ayudar a un paciente al “buen morir”, entran en juego las metodologías
no sólo distintas, sino la experiencia y cuestiones individuales de personalidad, para poder llevar a cabo un intercambio de información de esta dimensión.

El tema de los CP contiene muchas aristas e implicaciones
a la vez (de ahí su complejidad), pues, no sólo se trata de
la parte física del paciente, sino legal, emocional, sicológica, social y espiritual. En ese sentido, el presente artículo
pretende presentar algunos aspectos esenciales, pues el
tema resulta en sí mismo una línea de investigación, donde por supuesto, tiene que ver con aspectos de la bioética
(arista que aún no ha sido siquiera mencionada). Empero,
hay un tema de relevancia, pues, se ha hablado de que los
CP son equipos interdisciplinares, pero ¿qué se entiende
por esto? ¿Qué diferencia hay entre multidisciplina e interdisciplina como metodologías en términos de cuidados
paliativos?
La metodología interdisciplinar y su importancia en
los CP

La multidisciplina tiene la característica de ser un método
que busca ser la sumatoria de conocimientos individuales,
resultado del análisis de un mismo objeto de estudio desde cada investigador o experto. En este sentido, es semejante a una mesa redonda donde cada agente o individuo
aporta conocimiento a un análisis general. Cada experto
observa y desde su visión disciplinar genera un diagnóstico
o descripción de un fenómeno. Véase un ejemplo en el siguiente diagrama:

A partir del reconocimiento que hace la OMS del concepto de cuidados paliativos, cobra particular importancia el
personal de salud (y su promoción, formación e interacción) comprometido con el cuidado de las personas -cuya
opción terapéutica, como ya se mencionó, se encuentra
fuera del alcance curativo de la medicina. Es así que la interacción profesional en cuidados paliativos adquiere una
relevancia particular en el trabajo decididamente interdisciplinario, que considera la intervención de un equipo
conformado principalmente por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, fisioterapeutas,
entre otros agentes fundamentales en la toma de decisiones.14
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En efecto, los cuidados paliativos son una práctica interdisciplinar con requerimientos y exigencias amplias para
con el paciente, principalmente, porque se tocan tres áreas
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Diagrama 1. Metodología Multidisciplinar. Nota: muestra de
manera gráfica la metodología multidisciplinar, afirmando la sumatoria de los enfoques de acuerdo a la disciplina. Nótese que de manera
gráfica, no se muestra una interacción entre los especialistas.
Fuente: Barreto, 2009, La interdisciplina en el abordaje académico del
hábitat social “informal”

12. En algunos hospitales en la Ciudad de México, como por ejemplo
el Hospital de Ortopedia "Dr. Victorio de la Fuente Narvaez"
13. Billings, A, 1998, WHO, definition of palliative care, 2007, citado
en la Guía de Práctica Clínica de la Secretaría de salud, 2010: 11, disponible en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/Cata
logoMaestro/445_GPC_Cuidados_paliativos/GER_Cuidados_Paliati
vosx1x.pdf
14. SSA/DGECES. Programa Nacional de capacitación… op cit

15. Secretaria de Salud (SS), 2010, Guía de Práctica Clínica en Cuidados
Paliativos, coordinadora Laura del Pilar Torres Arreola, p.96, recuperado el 21 de septiembre en: http://www.cenetec.salud.gob.mx/
descargas/gpc/CatalogoMaestro/445_GPC_Cuidados_paliativos/
GER_Cuidados_Paliativosx1x.pdf , México.
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A diferencia, la interdisciplina no sólo es la sumatoria de
los análisis individuales, sino que en paralelo, se busca hacer converger las metodologías entre investigadores, elevando significativamente el reto, pues no sólo se trata de
la aportación disciplinar, sino hacer interactuar de manera
conjunta al panel de expertos. Véase un ejemplo en el siguiente diagrama:
MARCO EPISTÉMICO
COMPARTIDO

INTERDISCIPLINA
(integración de enfoques sectoriales)

Jurista
Economista

Ectétera

MARCO EPISTÉMICO
COMPARTIDO

Capacitador
Médico

Nota: muestra de manera gráfica cómo el equipo interdisciplinar de cuidados paliativos, está en función del paciente y se movería de acuerdo
al paciente y sus necesidades, pero no sólo esto, sino que deben comunicarse de manera transversal los especialistas, reconociendo casi a
la par de los propios especialistas la voluntad del paciente (él forma
parte del sistema complejo también como agente capaz de generar
organización). El paciente, se encuentra al centro, reconociendo que
se debe modificar o mejorar los diagnósticos de acuerdo a él.
Fuente: Araujo, 2017, Propuesta de sistematización metodológica
para una práctica interdisciplinar (Estudio de caso en términos de
Cuidados Paliativos), IPN. Generado con el software NetLogo.
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Lo afirmado hasta aquí concuerda con algunas conclusiones de un estudio hecho por el Dr. Uría Guevara, sobre
Cuidados Paliativos:
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Primero, reconocer a la persona como el centro de atención médica; recordar que la relación del paciente médico
implica un encuentro entre dos personas.

Diagrama 2. Metodología interdisciplinar. Nota: muestra de

manera gráfica la metodología interdisciplinar donde se busca una
interacción e integración de las disciplinas representadas por los especialistas. Nótese que aparece un círculo atravesando las disciplinas y en medio, se concentra el marco epistémico compartido.
Fuente: Barreto, 2009, La interdisciplina en el abordaje académico del
hábitat social “informal”

Segundo, promover el florecimiento de la persona (tanto
el médico como el paciente) mediante el ejercicio de su
poder moral (desarrollando el uso y la conceptualización
de sus valores).17

La multidisciplina busca sumar el conocimiento individual
desde cada experto posterior al diagnóstico del objeto de
estudio, en tanto que la interdisciplina debe hacer una intersección con todas las metodologías de los expertos,
siendo necesario, primeramente, una definición compartida de un objeto de estudio en común.16 Dicho de manera
práctica, mientras la multidisciplina contempla al paciente
de CP desde cada disciplina y luego suman los diagnósticos, la interdisciplina efectiva, pone en primer plano al paciente, y se debe hacer una intersección de diagnósticos,
en este sentido, el paciente queda al centro de la práctica
de Cuidados Paliativos; esto sería, que el equipo interdisciplinar depende o está en función del paciente. Generando
una modelación sencilla y visual de lo afirmado hasta aquí,
véase el siguiente diagrama:
thicks: 365

Lo anterior, permite generar una discusión en términos metodológicos sobre la relevancia de hablar de interdisciplina
o multidisciplina para CP, pues en términos de modelación
metodológica, el poner al centro al paciente conlleva una
serie de cambios no sólo de conocimiento para generar
diagnósticos, sino en las otras áreas importantes, como la
psicosocial y espiritual. Esto significa: un grupo de trabajo interdisciplinar genera una interacción, donde desde el
inicio, las estructuras jerárquicas van quedando en segundo término, y aunque se reconoce claramente que existen
responsables directos de la salud del paciente, se busca
generar un equipo en forma de sistema (o más bien, el cual
puede ser descrito como sistema), el cual no tiene un control central, pero sí opera con un objetivo en común.

3D

MÉDICO

TRABAJO
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Por tanto, la metodología interdisciplinar de los CP, tiene
como reto, romper las barreras de comunicación generadas por los celos disciplinares y por supuesto, los egos personales, para poder afrontar los tres rubros importantes
ya mencionados que se deben contemplar para los CP (físicos, psicosociales y espirituales), pues el resultado de la
interacción entre disciplinas, parte precisamente de reconocer una gran complejidad de un hecho, donde se requiere
de algunas áreas del conocimiento, aportando e interactuando a la vez para poder lograr este reto. Y como segundo, se puede, decir que la metodología es muy importante en CP pues precisamente, existe un vínculo entre la
misma y evaluar si la práctica interdisciplinar de los CP
está siendo adecuada.
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Diagrama 3. Metodología interdisciplinar en términos de CP.

17. Guevara López Uría, New frontiers in the future of palliative care:
real-world bioethical dilemmas and axiology of clinical practice, BMC
Medical Ethics, traducción propia, disponible en: https://bmcmede
thics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12910-015-0003-2

16. García Rolando, 1986, "Conceptos básicos para el análisis de sistemas
complejos". En: Problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental,
citado en Barreto, M, 2009, La interdisciplina en el abordaje académico
del hábitat social, párrafo 23
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