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DECISIONES COMPLEJAS



SOLEDAD





SUFRIMIENTO
EXISTENCIAL

Desesperanza

Desasosiego

Sensación de ser una carga

Pérdida de sentido

Desamparo



CLAUDICACIÓN FAMILIAR

Cuidados físicos

Cuidados emocionales 

Cama, baño

Trabajo, dinero, transporte

Acceso a la medicación

Acceso a los profesionales

Tramites burocráticos



Paciente

Familia

Enfermedad 
avanzada

Síntomas 
difíciles

Decisiones 
complejas

Sufrimiento

Carencias



PUNTOS 
CLAVES

Sufrimiento

Espiritualidad 

Bioética

Voluntades anticipadas

Opioides 

Obstinacion terapéutica

Nutricion artificial

Eutanasia

Trabajo con la familia

Sedación paliativa

Delirium

Trabajo en equipo

Síndrome de Burnout

Sexualidad en enfermedad avanzada

Imagen corporal

Investigación 

Atención en la agonía y el duelo



LA REVOLUCIÓN DEL AMOR
COMIENZA CON UNA SONRISA



CUIDADOS 
PALIATIVOS 

SIGNIFICA 
ENCUENTROS

NO SOLO HABILIDADES SINO TAMBIEN 

COMPASION



CUIDADOS 
PALIATIVOS

Atención de las personas y familiares 
con   enfermedades amenazantes para 
la vida.

Aliviando el sufrimiento evitable 
mediante el tratamiento impecable del 
dolor y otros síntomas.

Incluye el cuidado psico-socio-
espiritual.

A niños y adultos.



CONCEPTOS 
GENERALES 

Enfermedad activa, progresiva y avanzada

Alivio y prevención del sufrimiento

Evaluación y tratamiento impecable del dolor

Cuidados basados en la persona 

No prolongan ni acortan la vida

Una mirada holística sobre las dolencias

Necesitan un equipo multidisciplinario



INSTRUMENTOS BÁSICOS 

Control de síntomas

Apoyo emocional y comunicación eficaz

Trabajo en equipo



Medicina Paliativa

Geriatría

Trabajo Social

Cuidados 

Espirituales

Rehabilitación

Psicología

Enfermería

Oncología

Psiquiatría

Medicina del 

dolor

Medicina 

Interna
Neurología

Medico

No Medico

INTERDISCIPLINA



TERMINOLOGÍA

Cuidados de Soporte

Cuidados Paliativos

Cuidados 

Hospice

Etapa temprana Etapa avanzada Duelo

Muerte

Palliative care and supportive care, Textbook Bruera E. 



MODELO HOSPICE EN ARGENTINA

Modelo asistencial que brinda cuidados paliativos a personas y familias con enfermedades 
avanzadas amenazantes para la vida durante y posterior al fallecimiento

Incluye acompañamiento espiritual activo

A personas sin recursos socioeconómicos

Fuerte impronta católica

Con respeto por la dignidad de la persona y su biografía

Participación activa del voluntariado



QUIÉNES
SOMOS?



QUÉ Y A QUIÉNES?

Enfermedad avanzada 

Recursos socioeconómico limitados

Alta carga sintomática

Claudicación familiar

Sin tratamiento activos

Expectativa de vida limitada

Apoyo emocional y espiritual



“El cáncer por dolor, asusta más 
que por la muerte, que se trate 
bien y fuerte,
no debe ser una cuestión de suerte, 
es nuestro oficio y honor”

E. Bruera



DOLOR

Aproximadamente 1 de cada 3 individuos serán diagnosticados 
con cáncer en países desarrollados y la mitad fallecerá por 
enfermedad avanzada.

Mas del 80% tendrá dolor en fases avanzadas de la enfermedad.

El 95% de las personas no tiene acceso a los cuidados paliativos.

8 de cada 10 pacientes NO recibe opioides para el dolor.



DOLOR POR CANCER

A pesar de ser posible aliviarlo
en el 85% de los pacientes

8 de cada 10 paciente sufren
dolor innecesariamente



“un momento

interminable 

que no puede

dividirse en

estaciones” 

Oscar Wilde



DOLOR TOTAL

Dolor 

físico

Sufrimiento 

social

Sufrimiento 

burocrático

DOLOR TOTAL
Sufrimiento 

espiritual

Sufrimiento 

económico

Sufrimiento 

psíquico



MITOS DE LA MORFINA

“Si recibe morfina es porque esta muriendo”

“Después de la morfina no hay otra cosa”

“Se volverá adicto”

“Produce daño en el corazón”

“Por vía oral es inefectiva”

“Produce depresión respiratoria”

“Acelera la muerte”



PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES 

Control de síntomas

Estar en paz con Dios, rezar

Participar en las decisiones

Acompañados de sus seres querido

No sentirse una carga, sentirse plenos

Fallecer en casa



ESPIRITUALIDAD 

No es lo mismo que “religiosidad” 

Vinculado con el significado y el propósito

En final de vida se asocia con la necesidad de perdón, reconciliación y afirmación de los 
valores

Es idiosincrásica al ser humano

No son solo carencia (las necesidades) sino potencialidades



BÚSQUEDA EN TRES DIMENSIONES

Hacia el interior de uno 
mismo (Búsqueda de 

sentido, del significado de 
la vida y de la muerte, de 

los valores personales)

Hacia el entorno 
(Búsqueda de 

pertenencia, formar parte 
de una unidad con los 

demás)

Hacia el más allá 
(Búsqueda de 

trascendencia, del 
sufrimiento, de la muerte)



NECESIDADES 
ESPIRITUALES

Con el pasado Revisión de su 
vida, perdonar y ser perdonado, 
reconciliación.

Con el presente Encontrar sentido 
al sufrimiento, crecimiento 
personal.

Con el futuro Encontrar 
significado a la vida, no ser 
abandonado, amar y ser amado.







TERAPIA DE LA DIGNIDAD

Cuénteme su 
historia, lo más 

relevantes.

Hay cosas que 
quisiera que su 
familia sepa de 

Ud.?

Cuales fueron sus 
logros, de que 
cosas se siente 

orgulloso?

Hay cosas que 
aún le debe decir 

a su familia?

Cuales son sus 
sueños para sus 
seres querido?

Que cosas ha 
aprendido que 

quisiera transmitir 
a los suyos?



ENCUENTRO HOSPICE 
ARGENTINA2019









ETAPAS DEL 
CUIDADO EN UN 
HOSPICE

Búsqueda del húesped

Llegada y primeras horas

Cuidados diarios

Cuidados de la familia

Agonía y duelo































“La manera en que una persona muere queda reflejada 
en la memoria de todo aquel que la haya cuidado” 
Cicely Saunders





https://youtu.be/YoFluEdlB4o

https://youtu.be/YoFluEdlB4o

