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Resumen 
Contexto 

En la década de 1980 comenzó en Argentina el proceso de desarrollo de las políticas 

públicas de cuidados paliativos para dar respuesta a una creciente necesidad, como 

consecuencia del incremento en la expectativa y calidad de vida de las personas, así 

como también de la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles. 

 

Métodos 

El presente trabajo se encuadra en un tipo de investigación cualitativa; siendo en 

esencia un estudio exploratorio de tipo descriptivo. Metodológicamente se basa en el 

análisis documental, y la entrevista; siendo su principal propósito determinar cuál es el 

estado de avance del proceso de desarrollo de las políticas públicas de cuidados 

paliativos en la Región Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires en el año 2019. 

 

Resultados 

La Región Sanitaria XI comenzó el desarrollo de los cuidados paliativos en el año 2001 

con la creación del primer servicio en un hospital público, y en 2019 están incluidos en 

la legislación y los programas nacionales, y poseen guías y estándares. La educación en 

cuidados paliativos no está incluida en la currícula de la mayoría de las universidades y 

hay pocos profesionales de la salud con el título de especialistas. El acceso a los opioides 

esenciales para la asistencia paliativa usualmente está disponible, aunque existen 

barreras. A pesar de que existen 19 servicios de cuidados paliativos, los mismos están 

atomizados y su acceso no es universal. 

 

Conclusión 

Las políticas públicas de cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI de la provincia de 

Buenos Aires en el año 2019 se encuentran en un estado de integración preliminar en la 

prestación de servicios generales. 

 

Palabras Clave 

Políticas públicas, cuidados paliativos, Región Sanitaria XI, provincia de Buenos Aires, 

Argentina, opioides, enfermedades crónicas no trasmisibles.  
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Abstract 
Context 

The development process of the palliative care public policies began in Argentina in the 

1980s, to respond to a growing need, as a consequence of the increase in life expectancy 

and quality of life of people, as well as the increasing prevalence of non-communicable 

diseases. 

 

Methods 

The present work is framed in a qualitative investigation; being in essence an 

exploratory study of a descriptive type. Methodologically it is based on the documentary 

analysis and the interview; and its main purpose is to determine the state of progress in 

the development process of palliative care public policies in Health Region XI of the 

province of Buenos Aires in 2019. 

 

Results 

The Health Region XI began the development of palliative care in 2001 with the creation 

of the first service in a public hospital, and in 2019 they are included in the national 

legislation and programs, and have guidelines and standards. Palliative care education 

is not included in the curricula of most universities and there are few health 

professionals with the title of specialists. Access to essential opioids for palliative care is 

usually available, although there are barriers. Despite the fact that there are 19 palliative 

care services, they are atomized and their access is not universal. 

 

Conclusion 

The public policies of palliative care in Health Region XI of the Province of Buenos Aires 

in 2019 are in a state of preliminary integration in the provision of general services. 

 

Keywords 

Public policies, palliative care, Health Region XI, province of Buenos Aires, Argentina, 

opioids, non-communicable chronic diseases.  
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Introducción 
La presente investigación tiene como finalidad evaluar el estado de avance del proceso 

de desarrollo de las políticas públicas de cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI de 

la provincia de Buenos Aires en el año 2019. Se entiende a los cuidados paliativos como 

la atención activa y total a los pacientes y sus familias, por parte de un equipo 

multiprofesional, cuando la enfermedad ya no responde a tratamientos curativos y la 

expectativa de vida es relativamente corta (Twycross, 2000). Por su parte, y 

considerando lo desarrollado por Oszlak y O´Donnell (1981), se piensan las políticas 

públicas como "un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada 

modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la 

atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil". También se pueden 

concebir como los proyectos/actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un 

gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una 

sociedad (Graglia, 2012). 

 

El trabajo procura realizar un estudio enfocado en el análisis de determinados aspectos 

del fenómeno de los cuidados paliativos, los cuales giran en torno a las políticas públicas, 

en una unidad territorial particular dentro de la provincia de Buenos Aires; que pueda 

configurarse como un aporte significativo no sólo para el área de los cuidados paliativos, 

sino también para otros ámbitos de política sanitaria. Asimismo, se busca realizar 

recomendaciones para la acción dispuestas a mejorar el diseño e implementación de 

políticas públicas, así como también plantear posibles líneas de investigación futuras 

que favorezcan la profundización en la materia. Finalmente, detrás del presente trabajo 

de investigación se encuentra el interés del autor por aportar a un área científica 

emergente con impacto directo sobre la calidad de vida de la sociedad, en la que el rol 

del Estado y sus acciones son determinantes críticos de los resultados posibles de 

alcanzar, a través de una mirada desde el ámbito de las políticas públicas que permita 

tomar conciencia del tamaño y complejidad del fenómeno de los cuidados paliativos. 

 

El trabajo de investigación posee un encuadre metodológico cualitativo, ya que se 

busca la comprensión del estado de avance del proceso de desarrollo de las políticas 

públicas de cuidados paliativos a través de un proceso inductivo. Más aún, es posible 
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caracterizarlo como un tipo de estudio descriptivo, dado que se propone analizar y 

describir las variables que hacen a un mismo fenómeno, para luego observar su relación. 

El mismo se realiza sin manipulación de las variables, de allí su carácter no experimental. 

Las fuentes de información y bibliográficas utilizadas en el presente trabajo 

contemplan tanto fuentes primarias como secundarias del campo de la política pública 

y del sector de la salud; las cuales se encuentran validadas y actualizadas, lo cual otorga 

sustento empírico, de confiabilidad y de validez a los desarrollos teóricos incluidos. 

 

En lo respectivo al método de relevamiento de datos, teniendo en cuenta que se basa 

en un enfoque cualitativo, el instrumento que se utiliza son las entrevistas semi-

estructuradas, en las que la información relevada interactúa con los desarrollos teóricos 

contemplados. No obstante, los desarrollos teóricos referidos también forman parte del 

relevamiento de datos (legislación, programas, proyectos y trabajos de investigación 

previos, entre otros). Finalmente, es pertinente aclarar que la muestra es netamente no 

probabilística intencional, ya que la selección de los participantes no se realiza en base 

a un método estadístico, sino por el contrario, azaroso y voluntario; manteniendo y 

promulgando las consideraciones éticas de sus aportes, especialmente la 

confidencialidad y el anonimato de sus datos. La muestra incluye actores vinculados al 

tema bajo investigación y como criterio de inclusión se considera el ámbito de desarrollo 

profesional, su función dentro del mismo y su expertise en la materia, convirtiéndose la 

misma en una muestra de expertos en términos de lo desarrollado por Sampieri 

(Hernández Sampieri et al., 2010: 397). 

 

La presente tesis consta de cinco capítulos. El capítulo 1 está dedicado al planteamiento 

del problema y la definición de la pregunta de investigación: ¿cuál es el estado de 

avance del proceso de desarrollo de las políticas públicas de cuidados paliativos en la 

Región Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires en el año 2019? 

 

El capítulo 2 se enfoca en analizar distintas aproximaciones en trabajos previos capaces 

de ofrecer una respuesta tentativa a la pregunta de investigación planteada. Aquí se 

presenta el Estado del Arte, en el cual se revisa la literatura existente procurando poner 

en diálogo diversos cuerpos de teoría relevantes para el estudio, entre los que se 



 
 

10 

destaca el trabajo de Wright et al. (2008) de categorización del desarrollo de los servicios 

de cuidados paliativos a nivel mundial y el primer estudio sistematizado de la situación 

de los cuidados paliativos en territorio latinoamericano presentado por la ALCP (2012). 

 

En el capítulo 3 se desarrolla la base teórica de la investigación. Teniendo en cuenta lo 

desarrollado en el capítulo anterior, aquí se elabora un cuerpo argumental para 

comprender el grado de desarrollo de las políticas públicas de cuidados paliativos a 

través de 4 pilares, a saber: servicios, formación, actividad profesional y política 

sanitaria, profundizando en este último, el cual se compone de cuatro dimensiones 

básicas: rama legislativa, rama ejecutiva, opioides, y asequibilidad a cuidados paliativos. 

Finalmente, se operacionalizan los conceptos y se presentan indicadores cualitativos de 

los niveles de desarrollo de política pública en cuidados paliativos. 

 

El capítulo 4 describe y justifica la estrategia metodológica, así como los instrumentos 

de obtención de datos utilizados y los criterios para la selección del caso de estudio; para 

finalmente presentar los resultados de la investigación. 

 

Por último, en el capítulo 5 se presentan los resultados tendientes a responder la 

pregunta de investigación y se proponen recomendaciones para la acción, orientadas a 

favorecer el diseño y la implementación de políticas públicas de cuidados paliativos que 

contribuyan a lograr el efectivo ejercicio del derecho humano a la salud por parte de la 

población; no sólo de la región sanitaria en cuestión sino de cualquier otra región, 

territorio o país. Finalmente, se reflexiona sobre las limitaciones del estudio y las 

posibles líneas de investigación a futuro que contribuyan a profundizar el conocimiento 

en esta área.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los cuidados paliativos emergieron hace algunas décadas como una especialidad de la 

medicina para hacer frente al final de vida de aquellos pacientes que afrontan una 

enfermedad que no se puede curar. Si bien su origen data de siglos atrás, tomaron 

impulso a mediados del siglo XX y evolucionaron bajo distintos modelos en diferentes 

contextos para dar respuesta a una misma necesidad: alcanzar la mejor calidad de vida 

posible del paciente y su familia, cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo 

(OMS, 1990). 

 

En base a la definición de la OMS, los Cuidados Paliativos son "un modo de abordar la 

enfermedad avanzada e incurable que pretende mejorar la calidad de vida tanto de los 

pacientes que afrontan una enfermedad como de sus familias, mediante la prevención y 

el alivio del sufrimiento a través de un diagnóstico precoz, una evaluación adecuada y el 

oportuno tratamiento del dolor y de otros problemas tanto físicos como psicosociales y 

espirituales. Los cuidados paliativos afirman la vida y consideran la muerte como un 

proceso natural: ni la aceleran ni la retrasan; y se administran para mantener la mejor 

calidad de vida posible hasta la muerte". En este sentido, esta especialidad médica 

centra su atención en los enfermos terminales, es decir, aquellos cuya expectativa de 

vida es relativamente corta por causa de una enfermedad que no responde a los 

tratamientos curativos. 

 

Por su parte, el impulso alcanzado se respalda por la creciente necesidad, la que se 

estima en más de 60 millones de personas al año, incluidos 25.5 millones de personas 

que mueren, lo que representa el 45% de los 56.2 millones de muertes reportadas en 

todo el mundo; y donde se estima que la mitad de los adultos (23.1 millones) y un tercio 

de los niños menores de quince años (2.5 millones) que mueren tienen necesidad de 

asistencia paliativa. Anualmente, los pacientes requirentes de cuidados paliativos 

acumulan seis mil millones de días de síntomas físicos y psicológicos; de los cuales el 

80% vive en países de ingresos bajos o medios (Knaul et al., 2018). En este sentido, se 

cree que la calidad de vida de al menos 100 millones de personas podría mejorarse si 

los conocimientos en cuidados paliativos fueran accesibles para todos (Stjernswärd et 

al.,2007). 
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Dentro de las patologías que pueden requerir de cuidados paliativos están aquellas 

enfermedades crónicas no trasmisibles (como el cáncer, las afecciones cardiovasculares, 

la insuficiencia renal, las insuficiencias respiratorias y ciertas enfermedades infecciosas 

como el VIH/sida o la tuberculosis farmacorresistente). En el caso de los adultos 

requirentes de asistencia paliativa, las causas de fallecimiento son principalmente las 

enfermedades cardiovasculares (38,5%), el cáncer (34%), las neumopatías crónicas 

(10,3%), el VIH/sida (5,7%) y la diabetes (4,6%) (OMS y WPCA, 2014). Por lo tanto, dada 

la creciente prevalencia de enfermedades no trasmisibles y el envejecimiento 

poblacional generalizado, es posible imaginar que los servicios de cuidados paliativos 

serán cada vez más necesarios. Se estima que la cantidad de personas que requieren 

cuidados paliativos en el mundo casi se duplique para 2060, con el mayor aumento 

proporcional en los países de bajos ingresos: cerca de 48 millones de personas (47% de 

todas las muertes a nivel mundial) morirán cada año con grave sufrimiento relacionado 

con la salud, y el 83% de esas muertes ocurrirán en países de ingresos bajos o medios 

(Sleeman et al., 2019). En este contexto, la OMS ha solicitado a todos sus estados 

miembros que desarrollen estrategias para integrar los cuidados paliativos en las 

políticas de salud y atención social a lo largo de la vida (OMS, 2014). 

 

Con el transcurso de las décadas, se destaca el creciente involucramiento de los 

encargados de formular políticas, los investigadores y los activistas; observándose cómo 

los cuidados paliativos comienzan como un movimiento social y médico en Occidente, y 

con el tiempo expanden su alcance e influencia (Clark et al., 2015). En este contexto, el 

Estado asume un rol protagónico cuyo impacto es determinante, como en toda 

intervención de política pública. Desde este punto de vista, un objetivo fundamental del 

buen gobierno es desarrollar e implementar políticas que optimicen el bienestar de la 

ciudadanía. Y dada la naturaleza universal de la muerte y la creciente prevalencia de 

muertes "esperadas" por condiciones crónicas y progresivas, se debe esperar que 

existan políticas que garanticen la atención paliativa a las personas al final de la vida. 

Asimismo, desde el punto de vista del ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía, 

es relevante entender cómo un proceso de políticas públicas acorde a las necesidades 

actuales es decisivo para el efectivo acceso a uno de los derechos fundamentales de 

todos los seres humanos, según lo estipula la Declaración de los Derechos Humanos 
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adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU 217 A (III). 

Específicamente, en su artículo 25 establece que "toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios". En concordancia, la Constitución de la OMS declara como básicos 

para "la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos" algunos 

principios, entre los que se destaca que “El goce del grado máximo de salud que se pueda 

lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, 

religión, ideología política o condición económica o social”. Si bien no existe un 

instrumento legal internacional específico que regule los derechos humanos 

relacionados a cuidados paliativos, en materia de protección de derechos humanos de 

todas las personas se aplica la doctrina internacional existente, que es jurídicamente 

vinculante para los estados. 

 

A partir de la adopción de un enfoque descriptivo, esta investigación se propone 

responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es el estado de avance del 

proceso de desarrollo de las políticas públicas de cuidados paliativos en la Región 

Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires en el año 2019?; a fin de arribar a una 

caracterización del objeto de estudio, para así reflexionar sobre el estado de la cuestión 

y poder contribuir a la formulación de propuestas de política pública con la 

potencialidad de conducir a una mejora en la eficiencia, eficacia y efectividad con que 

se busca ejercer el efectivo derecho a la salud.  
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2. RESPUESTAS A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN EN TRABAJOS 
PREVIOS 
La presente investigación propone el tratamiento de la temática desde dos cuerpos de 

literatura que se procuran poner en diálogo. Por un lado, se encuentra la especialidad 

de los cuidados paliativos. Por el otro, el rol del Estado materializado a través de las 

políticas públicas en la materia y los distintos trabajos realizados hasta el momento. 

 

2.1. EL SURGIMIENTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS 

Si bien tal como explican C. Centeno (1997) y G. Montes de Oca Lomelli (2006) antes del 

comienzo del nuevo milenio sólo hay avances esporádicos en el desarrollo de los 

cuidados paliativos, desde el siglo IV existen instituciones cristianas que luego recibirán 

el nombre de hospicios, siendo en el año 1842 que el término es utilizado por primera 

vez para referirse al cuidado de pacientes terminales en Lyon (Francia)1. Los primeros 

hospicios modernos abren sus puertas hace un siglo atrás en Dublín (Our Lady’s Hospice) 

y Londres (St Joseph’s Hospice) gracias a monjas católicas en el marco de una misión 

caritativa y religiosa para cuidar a quienes mueren de tuberculosis y viven en la pobreza 

(Winslow, Seymour y Clark, 2005). Sin embargo, durante dichos años los cuidados 

paliativos son una contracultura en todo el mundo, explícitamente afuera de los 

procesos normales de planificación y políticas del sistema de salud: en la mayoría de los 

países, lejos de irrumpir como políticas públicas formuladas con una fase de 

planificación e implementación adecuadamente financiadas, inician con el impulso de 

médicos visionarios y financiadores que responden a las necesidades percibidas de los 

proveedores de atención médica, pacientes, familias y sus comunidades (Clark, 2000). 

 

Para mediados del siglo XX Cicely Saunders (una de las profesionales claves en el 

surgimiento y desarrollo de esta disciplina) inaugura el primer hospice al sur de Londres, 

hito que se identifica con la puesta en marcha del “movimiento hospice” que dará lugar 

a lo que hoy se conoce como los cuidados paliativos. Ello impulsa el surgimiento de 

iniciativas en los países de Europa durante el último cuarto del siglo XX (Oxford 

University, 2015). En 1988 se constituye la EAPC y a mediados de la década de 1990 se 

 
1 El término hospicio tiene sus raíces en el latín y proviene de hospes que significa huésped.  
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establece la IAHPC en Estados Unidos (Blumhuber, Kaasa y De Conno, 2002). En 

Latinoamérica, la Declaración de Florianópolis de 1994 se constituye como un 

documento fundador que resalta las barreras en la disponibilidad y accesibilidad de 

opioides en la región (Stjernswärd et al., 1995 y 1996), y en el año 2000 se forma la ALCP. 

 

2.2. PRIMEROS DESARROLLOS E INVESTIGACIONES EN CUIDADOS PALIATIVOS 

En 1980 la OMS incorpora oficialmente el concepto de cuidados paliativos y promueve 

un programa específico como parte del Programa de Control de Cáncer, y una década y 

media después la OPS también lo incorpora oficialmente a sus programas asistenciales 

(De Lima y Bruera, 2000). La OMS es pionera en desarrollar y proponer una Estrategia 

de Política Sanitaria (EPS) para integrar los cuidados paliativos al sistema de salud de 

cada país, el cual define 4 líneas de trabajo para los gobiernos, con prioridades a 

establecer y guías de cómo implementar programas de cuidados paliativos y control del 

cáncer: políticas apropiadas, disponibilidad adecuada de medicamentos, educación de 

los encargados de formular políticas, trabajadores de la salud y el público en general, e 

implementación de servicios a todos los niveles de la sociedad (Figura 1) (OMS, 1995). 

La EPS es implementada con éxito en diversos países, a través de un modelo arriba-abajo 

en el que la colaboración entre el gobierno, los pioneros locales y los expertos de la OMS 

logra modificar, en pocos años, las leyes de prescripción de opioides, la disponibilidad 

de morfina genérica, la traducción de guías clínicas al idioma local, los programas de 

capacitación y el apoyo presupuestario (Davaasuren et al., 2007). En consecuencia, la 

adaptación de la EPS se constituye como una forma viable de desarrollar los cuidados 

paliativos, reduciendo progresivamente la dependencia de recursos y modelos externos, 

pero requiriendo el esfuerzo por mantener estándares esenciales; constituyéndose 

como un documento seminal, a pesar de no tener un mandato directo en las 

jurisdicciones que eligen ignorarlo (Ferris et al., 2007). La ALCP presenta tiempo más 

tarde una serie de diez indicadores agrupados en cuatro grandes categorías: política 

sanitaria, educación, prestación de servicios, medicamentos; a fin de contribuir a la 

sistematización del monitoreo y comparabilidad del desarrollo de los cuidados paliativos 

(De Lima et al., 2013).  
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Figura 1 – Detalle de la Estrategia de Política Sanitaria (EPS) de la OMS 

 
OMS. Alivio del dolor por cáncer y cuidados paliativos. Serie de informes técnicos 804. 

Génova: OMS, 1990. Disponible en http://www.who.int/cancer/publications/en. 
 

Entrados en el siglo XXI, ante un desarrollo mundial irregular y la carencia de datos 

acerca de la distribución de servicios, comienzan a desarrollarse los primeros estudios 

para generar análisis comparativos acerca del desarrollo de los cuidados paliativos e 

intentar mapear la situación en los distintos países. El primero se enfoca en 7 países de 

Europa Occidental (Clark, 2000) y es continuado por el mapeo de 28 países de Europa 

del Este y Asia Central (Clark, Wright y Luczak, 2003). Como resultado de estas 

iniciativas, en el año 2003 se establece el IOELC. Algunos años más tarde, la EAPC publica 

el Atlas Europeo de Cuidados Paliativos utilizando un modelo común que logra 

determinar el nivel de desarrollo de cada país, compararlo con otros y realizar un 

seguimiento de la evolución a lo largo del tiempo. El IOELC, con el objetivo de medir y 

clasificar el desarrollo global de cuidados paliativos, en el año 2006 desarrolla una 

categorización en cuatro niveles. De los resultados del estudio se desprende que solo 

115/234 países (49%) poseen servicios, donde 1) no se identifica actividad en 78 (33%), 

2) hay actividades de desarrollo de capacidades, pero sin servicio en 41 (18%), 3) 

provisión localizada de cuidados paliativos en 80 (34%), y 4) hay 35 (15%) países en los 

que las actividades de cuidados paliativos se están acercando a la integración con los 

principales proveedores de servicios. La ratio de servicios por población oscila entre los 

rangos de 1:43.000 (Reino Unido) a 1:158 millones (Pakistán) (Wright M et al., 2008). 
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En el año 2011, la EAPC presenta la segunda edición del Atlas Europeo de Cuidados 

Paliativos y refina la categorización original en la que subdivide los grupos 3 y 4: 3.a) 

provisión de cuidados paliativos aislada; 3.b) provisión de cuidados paliativos 

generalizada; 4.a) los cuidados paliativos se encuentran en una etapa de integración 

preliminar en la prestación de servicios generales; y 4.b) los cuidados paliativos se 

encuentran en una etapa de integración avanzada en la prestación de servicios 

generales (Centeno et al., 2013). Para el año 2011 se actualiza el mapeo global del 

desarrollo de la disciplina, en el que 136/234 países (58%) del mundo tienen al menos 

un servicio de cuidados paliativos, observándose un aumento de 21 países (+9%) con 

respecto al estudio previo y los avances más significativos en África (Lynch, Connor y 

Clark, 2013). El total de países en cada categoría es el siguiente: 1) 75 (32%); 2) 23 (10%); 

3a) 74 (31,6%); 3b) 17 (7,3%); 4a) 25 (10,7%); y 4b) 20 (8,5%). Dicha investigación 

destaca que, aunque más de la mitad de los países del mundo tienen un servicio de 

cuidados paliativos, muchos de ellos aún no cuentan con provisiones; y vuelve a exponer 

la fuerte asociación entre la categorización y el índice de desarrollo humano, 

robusteciendo la validez de aquella. También resalta las dificultades asociadas con la 

estandarización de la terminología, así como los efectos negativos no intencionados que 

pueden generarse cuando se realizan estudios de evaluación comparativa. 

 

Por su parte, la OMS y la WPCA publican el Atlas Global de Cuidados Paliativos al Final 

de la Vida, en el que se respalda la concepción de los cuidados paliativos como un 

derecho humano a partir de lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales - Artículo 12.1 (1966). En él se analizan a detalle las 

principales barreras para su desarrollo desde la óptica de dos categorizaciones distintas: 

1) basada en políticas, educación y disponibilidad de opioides; y 2) centrada en las 

barreras psicológicas, sociales, culturales y financieras. También analiza los recursos 

disponibles a niveles regional y mundial para respaldar las políticas, los programas y la 

investigación de cuidados paliativos en los países de ingresos medios y bajos; y plantea 

recomendaciones específicas para los distintos actores organizacionales (agencias 

técnicas, gobiernos nacionales, y donantes, financiadores y fundaciones), además de 

proponer tres pasos generales a seguir para asegurar el acceso masivo a los cuidados 

paliativos: 1) revisión y mejora de la evidencia de base; 2) revisión y desarrollo de 



 
 

18 

lineamientos; y 3) ampliación, liderazgo y rendición de cuentas (Connor y Sepulveda, 

2014). Además, de forma periódica se publica el “Indice de Calidad de la Muerte”, un 

ranking que destaca los avances y los desafíos en políticas públicas e infraestructura 

para una serie de países (The Economist Intelligence Unit, 2010 y 2015). El ranking de 

2015 comprende 80 países calificados en base a 20 indicadores cuantitativos y 

cualitativos agrupados en 5 categorías: ambiente paliativo y sanitario, recursos 

humanos, asequibilidad de la atención, calidad de la atención y participación 

comunitaria. Al evaluar los resultados del trabajo, es posible observar que los países 

ricos dominan la parte superior de la lista, mientras que sus contrapartes más pobres se 

agrupan en la sección inferior; reforzando la idea de que los niveles de ingresos son un 

fuerte indicador de la disponibilidad y calidad de los cuidados paliativos. 

 

Posteriormente, Clark et al. (2020) publican una actualización del desarrollo global de 

cuidados paliativos donde se observa una mejora neta entre 2006 y 2017 donde hay 32 

países menos en las categorías 1/2, 16 países más en 3a/3b y 17 países más en 4a/4b; 

aunque a pesar de las mejoras el nivel más alto de prestación de cuidados paliativos está 

disponible para solo el 14% de la población mundial y se concentra en los países 

europeos (Figura 2). Además, los niveles de desarrollo se asocian significativamente con 

el Nivel de Ingresos del Banco Mundial, el Índice de Desarrollo Humano y la Cobertura 

Universal de Salud. Si bien adjuntan un protocolo abierto con la descripción 

metodológica utilizada, los autores reconocen las limitaciones de utilizar expertos como 

fuente de información única para cada país, así como la inexistencia de indicadores de 

acceso y desarrollo concensuados y rigurosamente probados. En lo referido a este 

último punto, el Grupo de Investigación de Cuidados Paliativos Atlantes publica un 

manual con 25 indicadores para evaluar su desarrollo en diferentes países y regiones, 

concensuado por un panel de 24 expertos de las principales organizaciones vinculadas 

a la materia (Arias-Casais et al., 2019). Los mismos se clasifican en 5 grupos, a saber: 

política pública, educación, uso de medicamentos, prestación de servicios y actividad 

profesional. A pesar de su reciente publicación, se erigen como un punto de partida 

concreto basado en la evidencia para fortalecer la replicación y comparación. 
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Figura 2 – Distribución global del desarrollo de servicios de cuidados paliativos en 2017 

 
Journal of Pain and Symptom Management 2020; Vol. 59, 4: 794-807. 

Disponible en https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2019.11.009 
 

2.3. SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN ARGENTINA Y 

LATINOAMÉRICA 

Si bien las Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa del Salvador son las 

pioneras en brindar cuidados paliativos en Latinoamérica al fundar el Hospital Divina 

Providencia en 1966, la década de 1980 es el período en que países como Colombia 

(1981), Argentina (1982), Uruguay (1985), República Dominicana (1988), México (1989), 

Perú (1989), Chile (1990) y Costa Rica (1990) comienzan a desarrollar la especialidad 

(Pastrana, Torres-Vigil y Lima, 2012). 

 

El origen de los cuidados paliativos en la República Argentina se remonta al año 1982 

cuando Roberto Wenk, un reconocido paliativista de América Latina, comienza a prestar 

cuidados domiciliarios. Posteriormente, en 1985 se crea la Fundación Prager Bild, 

pionera en la formación de recursos iniciales y la asistencia, y el Programa Argentino de 

Medicina Paliativa y la LALCEC en San Nicolás. 

 

Durante la década de 1990 se comienzan a formar los primeros equipos paliativistas en 

las principales ciudades del país y se realiza el Primer Curso Internacional de Control de 
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Dolor y Medicina Paliativa, cobrando fuerza y difundiéndose la disciplina entre 

profesionales de otras especialidades, y en el año 1994 se formaliza la Asociación 

Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP). En una de las primeras 

publicaciones que analiza la situación en Argentina se resalta la necesidad de superar 

determinadas barreras a fin de poder implementar un programa de cuidados paliativos: 

los opioides orales están disponibles, pero las preparaciones comerciales son muy caras, 

la educación de los profesionales de la salud es dispersa e incompleta y no existe una 

política de atención médica que los aborde (la mayoría de los sistemas de seguro de 

salud no los reconocen) (Wenk y Ochoa, 1996). 

 

Durante la década de los 2000 comienzan a observarse profesionales con dedicación de 

tiempo completo y la provisión de cobertura asistencial en las grandes ciudades. 

También se inicia la internación específica, se crean unidades y hospices; y se redactan 

las Normas de Organización y Funcionamiento de los Cuidados Paliativos, 

incorporándose al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica e 

iniciando el proceso de categorización de servicios. A su vez, en el año 2005 se inicia el 

reconocimiento de los Cuidados Paliativos como especialidad médica a través de un 

convenio entre la AAMyCP y el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la 

Academia Nacional de Medicina; aunque para 2007 no hay una política nacional de salud 

para implementar los cuidados paliativos, existen dificultades en el acceso a los 

opioides, y la atención domiciliaria y los centros de día han tenido un desarrollo mínimo 

(Wenk y Bertolino, 2007).  

 

En 2010 comienzan a enseñarse los cuidados paliativos como materia optativa de 

pregrado en las primeras universidades (Universidad de Rosario y Universidad Austral), 

se proclaman leyes provinciales de cuidados paliativos y hospicios, y se firman convenios 

con la ANMAT y el Instituto Nacional de Cáncer (INC) para eliminar barreras y lograr 

mejorar la accesibilidad a los opioides. El Ministerio de Salud reconoce la especialidad 

para enfermería, se comienzan a realizar preparados orales de morfina y oxicodona en 

los hospitales públicos de todo el país y se inicia un programa de formación para 

farmacéuticos hospitalarios. 
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En el año 2012, la ALCP presenta el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, el 

primer estudio sistematizado de la situación en territorio latinoamericano que incluye a 

19 países y se estructura en cinco pilares (servicios, formación, actividad profesional, 

política sanitaria y desarrollo) a partir de los cuales clasifica el estado de desarrollo según 

la tipología presentada precedentemente en Wright et al. (2008) (Pastrana et al., 2012). 

En términos generales, el estudio destaca que en Latinoamérica hay un total de 600 

médicos paliativistas acreditados (el 70% se encuentran en México, Argentina y Chile) y 

922 servicios, de los cuales el 46% (Argentina y Chile) asiste al 10% de la población. El 

tipo de servicio más identificado es el de atención domiciliaria, seguido por los equipos 

de apoyo hospitalario y los equipos multi-nivel; y sólo 3 países tienen una ley nacional y 

8 programas nacionales. La ALCP destaca que “El desarrollo de los Cuidados Paliativos 

en Latinoamérica ha sido errático y sin un patrón definido”, identificándose 11 países en 

la etapa 3a (prestación aislada de servicios), 6 países en la etapa 4a (integración 

preliminar con los servicios de salud estándar), y sólo 2 países (Colombia y Costa Rica) 

en una etapa de integración avanzada con los servicios de salud estándar (etapa 4b). 

Finalmente, el estudio concluye que “Cada país está enfrentado con muchos retos y a 

pesar de los grandes esfuerzos de los paliativistas y algunas veces de los gobiernos, la 

mayoría de la población sigue estando sin cobertura de Cuidados Paliativos“. 

 

Para el caso específico de la República Argentina, y en consonancia con las conclusiones 

para Latinoamérica, el estudio destaca que a pesar de observarse avances en los últimos 

20 años sigue habiendo una provisión localizada de servicios, lo que provoca una gran 

disparidad en el acceso. Documenta que existen 11 hospicios en su mayoría localizados 

en la provincia de Buenos Aires, más de 20 equipos de atención domiciliaria de 

proveedores privados (financiados por la seguridad social y la medicina prepaga) y 

ONGs, y la inexistencia de servicios en centros comunitarios. En función a la clasificación 

de Wright et al. (2008), dicho estudio concluye que Argentina se encuentra en la etapa 

4a (etapa de integración preliminar en la prestación de servicios generales). 

 

Por su parte, el “Indice de Calidad de la Muerte” ubica a Argentina en la 32va posición en 

el año 2015, con las siguientes posiciones para cada una de las categorías: ambiente 

paliativo y sanitario - 59na, recursos humanos - 29na, asequibilidad de la atención - 44ta, 
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calidad de la atención - 26ta y participación comunitaria - 38va. Se observa un resultado 

por encima de lo esperado con la correlación con el ingreso per cápita, a pesar de 

observarse lo opuesto respecto a la correlación con el gastos en salud (The Economist 

Intelligence Unit, 2015). 

 

2.4. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS EN ARGENTINA 

Al analizar la situación de las políticas públicas de Cuidados Paliativos en Argentina, la 

ALCP (2012) estructura el análisis en cuatro dimensiones: 1) Rama Legislativa, 2) Rama 

Ejecutiva, 3) Opioides, y 4) Asequibilidad a Cuidados Paliativos. En lo que respecta a la 

Rama Legislativa, en el año 2012 se promulga y reglamenta la Ley 26.742 denominada 

de Muerte Digna, la cual contempla “el derecho a recibir cuidados paliativos integrales 

en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento”; sin embargo, el 

federalismo argentino hace que las provincias adopten de manera autónoma la 

legislación nacional. Para el año 2012, de las 24 provincias argentinas sólo 10 disponen 

legislación provincial. Por su parte, la Rama Ejecutiva destaca su inclusión dentro del 

Plan Médico Obligatorio (PMO) vigente desde principios del siglo XXI (a pesar de que en 

la práctica no haya cobertura universal), la publicación de normas de organización y 

funcionamiento revisadas en el año 2011 y la creación del INC. El estudio estima que 

menos del 10% de la población con cáncer avanzado accede a servicios de cuidados 

paliativos, y destaca que los mismos no están incluidos en el presupuesto nacional de 

salud; a pesar de existir una tendencia creciente en la asignación de fondos de hospitales 

y obras sociales para estos servicios, así como en los nombramientos de personal en 

hospitales municipales, provinciales y nacionales. En lo referido a la normativa 

regulatoria de la prescripción, dispensación y utilización de opioides, sostiene que 

existen barreras a pesar de haber interés por parte de las autoridades reguladoras en 

encontrar soluciones. Finalmente, en lo correspondiente a la asequibilidad a Cuidados 

Paliativos el estudio concluye que “En Argentina todas las personas tienen derecho a 

recibir Cuidados Paliativos, sin embargo la accesibilidad está limitada por varios factores 

como el tipo de subsistema de atención a través del cual se acceda al servicio (pública, 

privada, seguridad social o ninguna cobertura), disponibilidad de profesionales o equipos 

capacitados en las distintas regiones del país (las regiones urbanas tienen mayor 
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cobertura que las rurales), la distancia al centro asistencial y factores económicos que 

impiden el desplazamiento hacia un centro asistencial con Cuidados Paliativos”. 

 

En el año 2017 se presenta un trabajo que evalúa el desarrollo de los cuidados paliativos 

en Argentina utilizando los indicadores de la ALCP y considerando a referentes de casi 

todas las provincias del país (Mertnoff et al., 2017). Este concluye que existe una 

distribución desigual de los servicios de cuidados paliativos (incluidos los médicos 

especializados en la materia) y los establecimientos farmacéuticos que dispensan 

opioides: si bien Neuquén provee los servicios de manera homogénea en todo su 

territorio, provincias como Salta y Jujuy no tienen ningún desarrollo. También evidencia 

que existen barreras que operan en el desarrollo de servicios a nivel provincial, referidas 

principalmente a cuestiones relacionadas con el diseño y la implementación de políticas 

públicas de cuidados paliativos. 

 

Para finalizar el capítulo, es dable destacar la evolución en la clasificación del grado de 

desarrollo de los cuidados paliativos de la República Argentina, a partir del análisis de 

Clark et al. (2020): en el año 2006 se encuentra en la categoría 4), en tanto que en el 

año 2011 se categoriza como 3b) y en el año 2017 como 4a), este último en consonancia 

con sus respectivos niveles de Ingresos del Banco Mundial (4/4), del Índice de Desarrollo 

Humano de la ONU (4/4) y del quintil del Índice de Cobertura de Salud Universal de la 

OMS (4/5).  
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3. TEORÍA E HIPÓTESIS 
 

3.1. TEORÍA 

Teniendo en cuenta lo desarrollado precedentemente, en este apartado se pretende 

elaborar un cuerpo argumental que permita comprender el estado de avance del 

proceso de desarrollo de las políticas públicas de cuidados paliativos en la región objeto 

de la presente investigación. Cabe en este punto aclarar que esta última no procura 

ahondar en las diversas formas de pensar el concepto de los cuidados paliativos, sino 

acercarse a una definición que sea adecuada para el objetivo del estudio propuesto. 

También es preciso destacar que si bien existe un importante cuerpo de literatura que 

aborda la cuestión de los cuidados paliativos, éste se enfoca en distintas dimensiones 

que exceden al concepto de las políticas públicas. En tal sentido, el análisis de los 

cuidados paliativos casi no ha sido tratado en profundidad desde la óptica de las políticas 

públicas. 

 

Se entenderán las políticas públicas como “aquellas cuestiones en las que el Estado, las 

haya o no iniciado, toma posición. Vale decir, explicita una intención de "resolverla", que 

se concreta en una decisión o conjunto de decisiones no necesariamente expresadas en 

actos formales. Una política estatal es esa toma de posición que intenta -o, más 

precisamente, dice intentar- alguna forma de resolución de la cuestión. Por lo general, 

incluye decisiones de una o más organizaciones estatales, simultáneas o sucesivas a lo 

largo del tiempo, que constituyen el modo de intervención del Estado frente a la cuestión. 

De aquí que la toma de posición no tiene por qué ser unívoca, homogénea ni 

permanente. De hecho, suele ser todo lo contrario (…)” (Oszlak y O´Donnell, 1981). 

Asimismo, y siempre en los términos de lo desarrollado por estos autores, se concibe a 

la política pública “como un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una 

determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que 

concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil. De dicha 

intervención puede inferirse una cierta direccionalidad, una determinada orientación 

normativa, que previsiblemente afectará el futuro curso del proceso social hasta 

entonces desarrollado en torno a la cuestión”. Desde esta mirada se sostiene que la 
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política estatal no constituye un acto reflejo ni una respuesta aislada, sino más bien un 

conjunto de iniciativas y respuestas (manifiestas o implícitas) que observadas en un 

momento histórico y en un contexto determinados permiten inferir la posición del 

Estado frente a una cuestión que atañe a sectores de la sociedad. Dicho Estado, 

diferenciado, complejo y contradictorio, es un actor más en el proceso social 

desarrollado en torno a una cuestión y su intervención supone "tomar partido" respecto 

de esta última, sea por acción u omisión. En este sentido, “Una toma de posición activa 

puede implicar desde iniciar la cuestión y legitimarla, a acelerar algunas de sus 

tendencias, moderar otras o simplemente bloquearla. En los casos de inacción caben 

también diferentes posibilidades: el Estado puede haber decidido esperar a que la 

cuestión y la posición de los demás actores estén más nítidamente definidas, dejar que 

se resuelva en la arena privada entre las partes involucradas o considerar que la inacción 

constituye el modo más eficaz de preservar o aumentar los recursos políticos del 

régimen. Puede así imaginarse una multiplicidad de situaciones en las que el Estado -a 

través de diversos aparatos e instancias- decide insertarse (o no) en un proceso social, 

en una etapa temprana o tardía de su desarrollo, con el objeto de influir sobre su curso 

asumiendo posiciones que potencialmente pueden alterar la relación de fuerzas de los 

actores involucrados en torno a la cuestión, incluyendo el propio Estado”. 

La variable “Políticas Públicas de Cuidados Paliativos” posee una complejidad y amplitud 

significativa, por lo que en la presente investigación se la desagrega en una serie de 

dimensiones, que posteriormente se operacionalizan, con el objeto de que sean 

observables y puestas a prueba en el trabajo de campo. En términos de lo desarrollado 

precedentemente por la ALCP (2012), los Cuidados Paliativos para su estudio pueden 

desagregarse en 4 pilares: 1) Servicios, 2) Formación, 3) Actividad Profesional y 4) 

Política Sanitaria. En este sentido, si bien el presente se enfoca con mayor profundidad 

en el pilar “Política Sanitaria”; el cual se compone de cuatro dimensiones básicas: a) 

Rama Legislativa, b) Rama Ejecutiva, c) Opioides, y d) Asequibilidad a Cuidados Paliativos 

(Tabla 1);  el  mismo  adopta  la  totalidad  de  los  pilares  enunciados  precedentemente 

como marco conceptual a partir del cual se realiza el estudio ya que, en base a la 

definición de política pública desarrollada precedentemente, los mismos ven influido 

indefectiblemente su desarrollo por el rol adoptado por el Estado. 
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Tabla 1 – Marco Conceptual: Operacionalización de Pilares y Dimensiones 
 

1) SERVICIOS 
 Dimensión 1: Servicios 
 1.1.a. Equipos especializados de cuidados paliativos en el hogar 
 1.1.b. Unidades de cuidados paliativos para pacientes hospitalizados 
                        (en hospitales públicos y privados) 
 1.1.c. Programas de cuidados paliativos para niños 
 1.1.d. Hospicios para pacientes hospitalizados 
 1.1.e. Equipos especializados de apoyo de cuidados paliativos hospitalarios 
 1.1.f. Total de servicios especializados de cuidados paliativos 
 
 Dimensión 2: Recursos 
 1.2.a. Centros de Día 
 1.2.b. Equipos de Voluntarios 
 
2) FORMACIÓN 
 Dimensión 1: Acreditación Oficial 
 Dimensión 2: Formación de Postgrado 
 Dimensión 3: Formación de Pregrado 
 Dimensión 4: Recursos Docentes 
 
3) ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 Dimensión 1: Asociaciones Nacionales/Regionales de Cuidados Paliativos 
 Dimensión 2: Investigación y Colaboraciones Internacionales 
 Dimensión 3: Publicaciones 
 Dimensión 4: Encuentro y Divulgación Científica 
 Dimensión 5: Relación con la ALCP 
 Dimensión 6: Día de los Cuidados Paliativos 
 
4) POLÍTICA SANITARIA 
 Dimensión 1: Rama Legislativa 
 4.1.a. Legislación y reglamentación de leyes nacionales y/o provinciales 
 
 Dimensión 2: Rama Ejecutiva 
 4.2.a. Planes/Programas 
 i. Instituto Nacional/Provincial del Cáncer 
 ii. Plan/Programa Nacional/Provincial de cuidados paliativos 
 iii. Plan/Programa Nacional y/o Provincial de Cáncer, SIDA y/u otras enfermedades requirentes 
      de cuidados paliativos 
 Iv. Estándares, Normas y Guías de Funcionamiento de los servicios de cuidados paliativos  
 v. Inclusión de los servicios de cuidados paliativos en el paquete básico de servicios de salud 
 4.2.b. Integración al Sistema Nacional de Salud 
 4.2.c. Recursos Gubernamentales 
 i. Presupuesto asignado a nivel nacional/provincial 
 ii. Nombramientos (servicios y agentes) 
 iii. Presupuesto para investigación de cuidados paliativos 
 iv. Existencia de becas para investigación o formación 
 
 Dimensión 3: Opioides 
 4.3.a. Colaboración entre prescriptores y autoridades regulatorias 
 4.3.b. Barreras regulatorias 
 
 Dimensión 4: Asequibilidad a Cuidados Paliativos 
 4.4.a. Estructura asistencial del sistema de salud. Universalidad en el acceso. 
 

 Atlas de Cuidados Paliativos de Latinoamérica ALCP. 1ra Edición. Houston: IAHPC Press. 2012.  
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Asimismo, para la operacionalización de los pilares y las dimensiones se tiene en cuenta 

lo desarrollado por Clark et al. (2020) y  Arias-Casais et al. (2019). Los pilares y las 

dimensiones descriptos se relacionan entre sí y brindan los fundamentos que permiten 

identificar el estado de avance del proceso de desarrollo necesario para lograr 

productos, resultados e impactos favorables a los cuidados paliativos en la región objeto 

de la presente investigación; a partir de la categorización desarrollada por Lynch, Connor 

y Clark (2013); a saber: 

 

Figura 3 – Categorías de clasificación del desarrollo de los cuidados paliativos 
  

            Categoría 1 - No se identifica actividad de cuidados paliativos 

Categoría 2 - Actividades de desarrollo de capacidades, pero sin servicio 

Categoría 3.a - Provisión de cuidados paliativos aislada 

Categoría 3.b - Provisión de cuidados paliativos generalizada 

Categoría 4.a – Los cuidados paliativos se encuentran en una etapa de 

                            integración preliminar en la prestación de servicios generales 

Categoría 4.b - Los cuidados paliativos se encuentran en una etapa de 

                                         integración avanzada en la prestación de servicios generales 

Mapping levels of palliative care development: a global update. 
Journal of Pain and Symptom Management 2013, 45(6):1094-106. 

 

 

3.2. HIPÓTESIS 

En la presente investigación se propone una hipótesis de corte descriptivo de un dato 

que se pronostica a partir de los resultados alcanzados para Argentina en la 1ª edición 

del Atlas de Cuidado Paliativos de Latinoamérica (Pastrana et al., 2012): 

El estado de avance del proceso de desarrollo de las políticas públicas de cuidados 

paliativos en la Región Sanitaria XI de la Provincia de Buenos Aires en el año 2019 

permite categorizar a la misma dentro de la Categoría 4.a – Los cuidados paliativos se 

encuentran en una etapa de integración preliminar en la prestación de servicios 

generales.  
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
En este capítulo primero se desarrolla el método utilizado para desplegar la 

investigación y luego se presenta el caso de estudio, haciendo hincapié en su contexto 

y en los principales indicadores relacionados al mismo. En la tercera parte del capítulo 

se describe cada uno de los pilares y las dimensiones previamente definidos para el caso 

de estudio; presentándose cuatro apartados en base a cada uno de pilares. 

 

4.1. MÉTODO 

4.1.a. Pertinencia, motivación y aportes del estudio 

A pesar de la irrupción y significativo crecimiento en la prestación de servicios de 

cuidados paliativos en las últimas décadas, existen pocos estudios sobre el desarrollo, 

alcance, recursos involucrados, productos y resultados de los mismos. En este sentido, 

la presente investigación reviste un aporte desde el ámbito académico al estudio de un 

fenómeno de creciente interés para la ciudadanía, y consecuentemente para los 

hacedores de política pública. 

 

Existe una significativa cantidad de estudios que abordan la cuestión desde el punto de 

vista médico; sin embargo, es escasa la literatura que analiza el tema desde la óptica de 

las políticas públicas. Como consecuencia, una de las principales contribuciones que se 

propone este trabajo es la construcción y puesta en práctica de un marco conceptual 

que, si bien perfectible, permita profundizar desde la lógica de las políticas públicas el 

entendimiento del estado de desarrollo de los cuidados paliativos en un área de análisis 

sub-nacional, con el fin de favorecer un mejor diseño e implementación de políticas 

públicas que contribuyan a la obtención de productos e impactos superiores; además 

de sentar un precedente replicable en otras regiones dentro del ámbito de la provincia 

de Buenos Aires, la República Argentina y/u otras regiones o países de Latinoamérica. 

Por último, y entendiendo que la información obtenida se erige como un antecedente 

de investigación de relevancia, se elabora un conjunto de recomendaciones para la 

acción y se esbozan posibles líneas de investigación a futuro que permitan profundizar 

en la materia. 
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4.1.b. Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico que se propone a fin de abordar la presente investigación 

combina un análisis cualitativo basado en una estrategia exploratoria con propósito 

descriptivo, con la finalidad describir el estado de avance del proceso de desarrollo de 

las políticas públicas de cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI de la provincia de 

Buenos Aires en 2019. 

 

4.1.c. Justificación de la elección del caso de estudio y del período temporal 

Teniendo en cuenta el enfoque metodológico adoptado, dados los recursos disponibles 

al momento de afrontar la presente investigación la provincia de Buenos Aires 

representa un área sumamente difícil de abarcar en cuanto a superficie, cantidad de 

unidades sanitarias y de ciudadanía receptora del impacto de las políticas públicas. En 

este sentido, y considerando que la provincia de Buenos Aires se encuentra 

regionalizada desde el punto de vista sanitario, se selecciona a la Región Sanitaria XI 

como la unidad de estudio del presente trabajo. Fundamentan dicha decisión los 

siguientes criterios: a) es una de las regiones sanitarias con mayor cantidad de 

habitantes y mayor densidad poblacional; b) es una de las regiones sanitarias con mayor 

número de establecimientos sanitarios; c) detenta el mayor ratio hospitales/población; 

d) reviste una centralidad distintiva como consecuencia de su ubicación geográfica en el 

sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, por incluir dentro de ella a la ciudad capital 

de la provincia y por encontrarse en la misma la sede del Ministerio de Salud provincial. 
 

El período de análisis seleccionado comprende el año 2019. La elección del mismo se 

justifica en la intención de describir el grado de desarrollo de las políticas públicas de 

cuidados paliativos con la mayor actualidad posible. 

 

4.1.d. Objetivos de la Investigación 

Los objetivos que persigue la presente investigación son: 

 

4.1.d.a. Objetivo principal 

Evaluar el estado de avance del proceso de desarrollo de las políticas públicas de 

cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI de la provincia de Buenos Aires en el año 

2019. 
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4.1.d.b. Objetivos específicos 

1. Identificar las principales características del proceso de desarrollo de las políticas 

públicas de cuidados paliativos en el área de investigación definida bajo la matriz 

de análisis teórico de pilares y dimensiones. 

2. Explorar las reglas de juego formales e informales que estructuran el desarrollo 

de los cuidados paliativos dentro del sistema de salud. 

3. Poner en práctica un marco conceptual que permita profundizar en el 

entendimiento del fenómeno, con el potencial de constituirse como un aporte 

no sólo para el desarrollo de políticas públicas de cuidados paliativos, sino 

también para otros ámbitos de política sanitaria. 

4. Elaborar recomendaciones para la acción conducentes a mejorar el diseño y la 

implementación de políticas públicas sanitarias. 

5. Trazar posibles líneas de investigación que permitan ahondar en la materia. 

 

4.1.e. Técnicas utilizadas 

Con el propósito de cumplir los objetivos planteados en el marco del enfoque 

metodológico propuesto, se realiza un análisis documental complementado con 

entrevistas semiestructuradas. Vale resaltar que una de las limitaciones identificadas 

es la escasa existencia de registros oficiales en relación a políticas públicas de cuidados 

paliativos. En consecuencia, resulta de vital importancia apelar a fuentes de información 

secundaria como artículos publicados en revistas profesionales, libros y monografías, 

directorios, páginas web, informes y bases de datos de distintas instituciones, informes 

y documentos ejecutivos y legislativos, presupuestos, entre otros. En consecuencia, las 

entrevistas realizadas son un valioso aporte a fin de recabar información no registrada. 

 

4.1.f. Entrevistas. Selección de informantes 

La elección de la tipología semiestructurada obedece a que ofrece un grado aceptable 

de flexibilidad y al mismo tiempo mantiene la suficiente uniformidad para alcanzar 

interpretaciones acordes con los propósitos del presente estudio (Anexo 4). Los criterios 

de inclusión son el ámbito de desarrollo profesional, la función dentro del mismo, el 

expertise en la materia y el acceso a fuentes de datos relevantes en su ámbito de 

trabajo. Los posibles participantes fueron contactados por teléfono y se les proporcionó 
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información sobre el estudio y lo que implicaría su participación; luego se los invitó a 

participar. Los participantes fueron reclutados entre septiembre y diciembre de 2020. 

La identificación de los posibles participantes se basó en la investigación de listas 

institucionales del campo de estudio (organismos provinciales, hospitales, entidades 

financiadoras) y derivaciones de otros profesionales (“muestreo de bola de nieve”). Se 

buscó reclutar al menos un participante de cada organismo y de más de un partido 

dentro de la Región Sanitaria XI. Este método de reclutamiento se ha utilizado en 

estudios previos de mapeo de cuidados paliativos (Wenk, Bertolino y De Lima, 2004; De 

Lima et al., 2014). 

 

Las entrevistas semiestructuradas han sido de suma utilidad para recabar información 

no registrada, complementar, reafirmar y rectificar datos, además de nutrir el análisis 

desde distintas perspectivas dentro de una misma área de investigación. Si bien no fue 

posible acceder a todas las personas que se deseaba, el cruce de información entre 

actores públicos y privados entrevistados, así como entre estos y los registros 

documentales accedidos han sido fundamentales en vista de los objetivos del trabajo. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

La provincia de Buenos Aires se ubica en la región este de la República Argentina, y es 

la provincia más poblada con más de 17 millones de habitantes y la segunda jurisdicción 

de primer orden más extensa. Con sus 50.8 hab./km² es la tercera jurisdicción más 

densamente poblada; sin embargo, presenta dos realidades demográficas, 

poblacionales y sociales muy distintas: la región metropolitana posee una densidad 

poblacional de 867.9 hab./km²; mientras que en el territorio comprendido por todos los 

municipios del interior bonaerense es de 12.5 hab./km² (Quesada Aramburu y Cadelli, 

2012). En lo que respecta a su estructura social, el 97,2% de su población vive en zonas 

urbanas, y posee un porcentaje de población de menores de 15 años del 24,7% y de 

mayores a 65 años del 11,5%; con un Índice de Desarrollo Humano de 0,837. La 

esperanza de vida al nacer es de 75,18 años, el 11,2% de la población vive en hogares 

con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y el 38,9% se encuentra por debajo de la 

línea de pobreza (Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 2020, y Dirección Provincial de 

Estadística, 2020).  
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Al revisar sus indicadores de recursos sanitarios, esta provincia cuenta con un número 

total de camas habilitadas de 61.950 (se restan camas de tercera edad), con 48.910 

médicos matriculados, lo que representa 2,85 médicos cada 1.000 habitantes (Media 

País: 3,65), y con 94.936 enfermeros registrados, arrojando una tasa de 5,47 enfermeros 

cada 1.000 habitantes (Media País: 5,12) (REFEPS, 2018). En referencia al acceso y 

cobertura de salud, al 2019 la cantidad de beneficiarios de Obras Sociales nacionales es 

de 8.355.727, de usuarios de medicina prepaga es de 1.663.320 (REFES, 2019) y el 

porcentaje de población no cubierta por dichos subsectores se estima en 35.4% 

(OFERHUS, 2020). En Argentina, el Gasto Total en Salud representa el 9.4% del Producto 

Bruto Interno (PBI), donde el Gasto Público en Salud es de 2.7% del PIB, el Gasto de la 

Seguridad Social de 3.9% y el Gasto Privado es de 2.8% (De la Puente y de los Reyes, 

2019). Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, los servicios sociales y de salud 

representan un 4.5% del PBG; donde la Salud Pública representa el 22% y las 

prestaciones de los servicios de Salud Privada tienen una participación del 78% 

(Dirección Provincial de Estadística, 2020). 

 

En base a lo desarrollado en el Anexo 1, la presente investigación sostiene que la 

estimación mínima de la población de cuidados paliativos en la provincia de Buenos 

Aires es de 45.828 personas (33.7% de todas las muertes), o 266.5 muertes por 100.000 

habitantes por año. Además de la mejora en la calidad de vida de la población 

requirente, se estima que al menos dos integrantes de la familia del paciente se 

benefician con los cuidados paliativos (Davaasuren y Ferris, 2007), lo que conduce a 

pensar que toda política pública de cuidados paliativos tiene el potencial de afectar el 

bienestar de más de 137.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires. 

 

Tabla 2 – Características generales de la provincia de Buenos Aires y la RS XI 

 Población % Área % 
Establecimientos 
Sanitarios Totales 

Establecimientos 
Sanitarios 
Públicos 

Camas 
Habilitadas 

Sector Público 

Provincia de 

Buenos Aires 
17.370.144 

39,4% 

(ARG) 

307.571 

km2 

11,6% 

(ARG) 

6.335 

(23,5% ARG) 
2.826 27.945 

Región 

Sanitaria XI 
1.312.533 

7,5% 

(PBA) 

25.900 

km2 

8,4% 

(PBA) 

769 

(12,1% PBA) 

276 

(9,8% PBA) 

3.320 

(11,9% PBA) 

Elaboración propia en base a estadísticas oficiales del estado nacional y provincial. 
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Si se analiza su organización territorial desde el punto de vista socio-sanitario, la 

provincia de Buenos Aires se encuentra dividida en 12 Regiones Sanitarias por la Ley 

7.016/64. La Región Sanitaria XI comprende 18 partidos: Berisso, Coronel Brandsen, 

Cañuelas, Castelli, Chascomús, Dolores, Ensenada, General Belgrano, General Paz, La 

Plata, Lezama, Magdalena, Monte, Pila, Presidente Perón, Punta Indio, San Vicente, 

Tordillo; y cuenta con al menos 769 establecimientos de salud de diversos niveles y 

origen de financiamiento. La misma se caracteriza por ser una de las regiones sanitarias 

con mayor cantidad de habitantes,  densidad  poblacional (50.68 hab./km²) y número 

de establecimientos sanitarios (Tabla 2), además de contar con más de 65 hospitales en 

su territorio; y revestir una centralidad distintiva como consecuencia de su ubicación 

geográfica en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires, por incluir dentro de ella a 

la ciudad capital de la provincia y por encontrarse en la misma la sede del Ministerio de 

Salud provincial. 
 

Figura 4 – Regiones Sanitarias de la provincia de Buenos Aires 

 
Elaboración propia en base a documentos publicados por el Ministerio de Salud provincial. 
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4.3. RESULTADOS 

 

4.3.1. SERVICIOS 

La Región Sanitaria XI cuenta con un total de 19 servicios de cuidados paliativos, lo 

que representa 14.5 servicios por millón de habitantes; un indicador muy superior a los 

resultados obtenidos para el total del país en estudios previos (1.82 servicios por millón 

de habitantes) (Mertnoff, 2017). Si se analizan los servicios por sector, es posible 

observar que el 53% pertenece al sector público y que la mayor parte de los servicios 

del sector privado adoptan la forma de servicios de cuidados domiciliario. 

Desafortunadamente, la extensión geográfica está restringida a muy pocos lugares, 

siendo prácticamente inaccesibles para los pacientes que viven en áreas remotas (tal 

como se puede observar en el Anexo 2, la ciudad de La Plata y alrededores concentran 

casi la totalidad de los servicios existentes; lo que a su vez se corresponde con la 

estructura sanitaria históricamente imperante: los habitantes del interior de la provincia 

se trasladan a la capital para recibir atención médica), lo que permite resaltar la 

importancia de desarrollar programas de atención domiciliaria en áreas rurales y 

pueblos pequeños para satisfacer las necesidades de estos pacientes, y así mejorar la 

equidad en el acceso. 

 

En la ciudad de La Plata se encuentra el único hospicio de la Región Sanitaria XI, el cual 

cuenta con las únicas 6 camas exclusivas de la región bajo estudio. Si bien el número 

de unidades dedicadas a los cuidados paliativos domiciliarios especializados es de 7, hay 

un creciente número de organizaciones proveedoras de asistencia domiciliaria que 

incluyen algún profesional con formación en cuidados paliativos. 

 

Tabla 3 – Servicios de cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI por tipo 

 
Equipos 

especializados 
en el Hogar 

Unidades 
para pacientes 
hospitalizados 

Equipos 
pediátricos 

especializados 

Hospicios para 
pacientes 

hospitalizados 

Equipos de 
Apoyo 

especializados 

Servicios de CP 
especializados 
por población* 

Región 

Sanitaria XI 
10 5 3 1 2 14.5 

Elaboración propia en base a la clasificación de Arias-Casais et al.,2019. *Ratio 1:1.000.000 basado en la 
población estimada de la Región Sanitaria XI en el año 2019 (Dirección Provincial de Estadística; 2018). 
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Esta investigación identifica 7 servicios hospitalarios, tanto públicos como privados, y 

el Hospital Municipal de Magdalena posee el único Hospital de Día en el que el paciente 

requirente de cuidados paliativos asiste para distintos tipos de prácticas. El Hospital de 

Niños “Sor María Ludovica” posee un servicio específicamente capacitado para la 

provisión de cuidados paliativos pediátricos, el cual adopta la forma de Equipo de Apoyo 

Hospitalario, proporcionando asesoramiento especializado y soporte a personal 

médico, pacientes y sus familias en el entorno hospitalario. Además, hay 2 

organizaciones privadas que brindan Cuidados Paliativos Pediátricos Domiciliarios a 

afiliados de obras sociales y prepagas. No se identifican Equipos de Voluntarios 

especializados en el caso de estudio. 

 

4.3.2. FORMACIÓN 

Mientras que los países del Mercosur poseen un promedio de 44 especialidades 

médicas, Argentina reconoce 74 especialidades dentro de las cuales se incluye a la 

Medicina Paliativa, y la provincia de Buenos Aires adhiere a la totalidad de las mismas 

(Duré, Fernández Lerena y Gilligan, 2019). Dado que en Argentina cada colegio de 

médicos tiene subrogados los criterios para definir las especialidades, el Colegio de 

Médicos - Distrito 1 correspondiente a la Región Sanitaria XI los reconoce como la 

especialidad “11-23 - Cuidados Paliativos” y los agrupa dentro de la categoría 

“tratamiento del dolor”. La especialización también puede obtenerse a través de la 

AAMyCP y la Asociación Argentina de Pediatría, en el caso de los especialistas 

pediátricos. En 2019 hay 37 médicos especialistas en cuidados paliativos pediátricos 

certificados por la Asociación Argentina de Pediatría en todo el país, y si bien no se 

obtuvo información de la AAMyCP ni del Colegio de Médicos - Distrito 1, los 

entrevistados explican que la especialidad se rindió una sola vez y participaron alrededor 

de 10 médicos; por lo que no es posible estimar el número de  especialistas  por  millón  

de  habitantes  para  la  Región  Sanitaria  XI  con  exactitud.  En lo vinculado a las 

especialidades de enfermería, se reconoce la especialidad de “Enfermería en cuidados 

paliativos” y la Federación Argentina de Enfermería cuenta desde el año 2014 con un 

Comité de Expertos de Enfermería en Cuidados Paliativos dedicado al desarrollo de 

actividades sociales, docencia e investigación para desarrollar la especialidad. 
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Dentro del área de la Región Sanitaria XI y sus alrededores se identifican 11 facultades 

de medicina, donde a pesar de que en la totalidad de las carreras forman parte de otras 

asignaturas como Bioética, Oncología o Medicina Interna, sólo dos escuelas de medicina 

incluyen los cuidados paliativos como una materia obligatoria del plan de estudio: la 

Universidad Favaloro los incorpora como uno de los 8 ciclos de enseñanza de la carrera 

y la Universidad Maimónides contiene un curso transversal de cuidados paliativos 

durante todos los años de la carrera. Además, hay 3 universidades que los incluyen como 

materia electiva en la carrera de medicina, 2 como materia electiva en la carrera de 

enfermería (aunque la totalidad los incluye como parte de materias de cuidados críticos 

adultos y pediátricos) y 2 como materia obligatoria en otras carreras afines (kinesiología 

y terapia ocupacional). A pesar de ello, el Programa Nacional de Cuidados Paliativos 

(PNCP) adhirió a la Iniciativa Transformando El Sistema (ITES) desarrollada por la IAHPC 

y la Fundación FEMEBA, destinada a la integración de la educación en cuidados 

paliativos en las currículas de pregrado en enfermería y medicina; en la cuál se produce 

un documento consensuado con 18 escuelas de medicina de todo el país respecto al 

modelo de competencias a desarrollar. 

 

La formación para alcanzar la especialización consta de cursos teórico-prácticos y 

concurrencias a hospitales con unidades de cuidados paliativos. Además, existen 

diversos programas de formación como la maestría de la Universidad del Salvador, el 

posgrado interdisciplinario de FLACSO y el Programa Argentino de Medicina Paliativa, la 

diplomatura de la Universidad Favaloro y la diplomatura en gestión de cuidados 

paliativos de la Universidad Austral. Por otra parte, en la Región Sanitaria XI se 

encuentran disponibles cursos, jornadas y seminarios de formación para 

profesionales, trabajadores de la salud y estudiantes de carreras afines dictados por la 

UNLP, FEMEBA y la AAMYCP, que concentra iniciativas de organizaciones sin fines de 

lucro, hospicios y profesionales independientes, y trabaja en conjunto a hospitales 

públicos y proveedores para organizar ateneos, seminarios y jornadas de capacitación y 

concientización. Además, el Consejo de Cuidados Paliativos de la SAM ofrece un curso 

virtual y el PNCP posee distintos recursos educativos, dentro de los que se destacan las 

becas de capacitación en terreno, el dictado de cursos presenciales (TRAPS) y virtuales 

(tratamiento de dolor por cáncer, evaluación multidimensional, cursos introductorios 
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de enfermería y psicología, entre otros), jornadas de sensibilización junto al Plan 

Provincial de Control del Cáncer (PPCC) y talleres virtuales de actualización (cuyos 

recursos se disponibilizan en la biblioteca virtual del INC). A pesar de la variedad en la 

formación disponible, la misma es predominantemente para médicos y su costo puede 

constituir una barrera de acceso para algunos profesionales de la salud. 

 

4.3.3. ACTIVIDAD PROFESIONAL 

En Argentina la AAMYCP concentra gran parte de los esfuerzos de quienes integran el 

movimiento de los cuidados paliativos desde 1991, cuando es creada informalmente; a 

pesar de ser formalizada en 1994. Posteriormente, en el año 2012 se inicia Movimiento 

Hospice, una iniciativa del voluntariado de la Iglesia Católica en Argentina; y en 2017 el 

INC y la AAMYCP crean el directorio nacional de servicios de cuidados paliativos que 

recopila información sobre proveedores especializados, organizaciones y agencias de 

apoyo comunitario. El mismo es accesible online, se actualiza regularmente y se 

presenta en listas con la descripción del servicio y los medios de contacto. Este adquiere 

especial relevancia dado que actúa como cartilla para los pacientes del subsistema 

público de salud y que, en el caso particular de los cuidados paliativos, la mayoría de los 

servicios no se encuentran dentro del organigrama de las instituciones. También cuenta 

con una línea de asesoramiento a la ciudadanía y a los profesionales de la salud sobre 

servicios y profesionales especializados, así como centros de derivación. El PNCP tiene 

publicado en su página web, y distribuye en sus actividades de formación, un manual de 

cuidados paliativos para la atención primaria de la salud y otro para cuidadores. También 

posee una serie de 3 fascículos de “Cuidados Paliativos para el Primer Nivel de Atención” 

correspondiente al programa de capacitación TRAPS que aborda los problemas de salud 

más frecuentes en el nivel de atención primaria y que busca promover el uso racional 

de medicamentos. 

 

Por otra parte, la AAMYCP organiza de forma anual un encuentro y cada 2 años un 

congreso nacional; y en los últimos 5 años ha celebrado más de 35 encuentros, jornadas 

y ateneos, dentro de los que se destacan la 2da Jornada Bonaerense de Cuidados 

Paliativos (9/08/2019) y el 10mo Congreso Argentino de Cuidados Paliativos 

(30/10/2019). Además, el Programa Argentino de Medicina Paliativa de la Fundación 
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FEMEBA y el Instituto Pallium realizan actividades de asistencia, docencia e 

investigación. La AAMYCP trabaja mancomunadamente con la ALCP, junto a quien 

integra la Red Iberoamericana de Cuidados Paliativos; desde el año 2000 la AAMYCP 

promueve anualmente el Día de los Cuidados Paliativos, el cual se celebra el segundo 

sábado de octubre en todo el mundo. Además, existen otras iniciativas que realizan 

regularmente en diversos servicios y hospitales para darle visibilidad a la disciplina, 

desde cursos y capacitaciones interdisciplinarios, hasta ateneos y convocatorias 

científicas. 

 

A pesar de que al realizar una búsqueda independiente para identificar la cantidad de 

investigaciones para el caso objeto de estudio en las principales bases de datos, los 

resultados son nulos; en la Comisión Conjunta de Investigación del Ministerio de Salud 

(CCIS) de la provincia de Buenos Aires hay registrados 4 estudios en los últimos 5 años: 

3 de ellos son clínicos y el restante analiza la interacción entre los cuidados paliativos y 

el servicio de emergencia de un hospital2. Por su parte, el Registro Nacional de 

Investigaciones en Salud (RENIS) registra 23 estudios en todo el país. También se 

identifican algunos centros reconocidos oficialmente dentro de instituciones 

académicas que llevan a cabo programas de investigación, como el Centro de 

Investigación e Implementación en Cuidados Paliativos (CII-CP) y el Programa Argentino 

de Medicina Paliativa de la Fundación FEMEBA. 

 

4.3.4. POLÍTICA SANITARIA 

4.3. 4.a. Rama Legislativa 

Si bien no hay un instrumento de derechos humanos específico en relación a los 

cuidados paliativos, existen normas emitidas por autoridades nacionales e 

internacionales, que protegen a las personas con enfermedades crónicas avanzadas. La 

Constitución Nacional argentina, en su artículo 75 inciso 22, incorpora con rango 

constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, y asume que el 

Estado tiene la obligación de proveer los medios necesarios para garantizar el acceso 

 
2 http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/investigacion/comision-conjunta-de-investigacion-ccis/ 
Consultado el 10 agosto de 2020. 
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universal al tratamiento del dolor severo avanzado (Mertnoff, 2017). En Argentina los 

cuidados paliativos se encuentran reconocidos por resoluciones y reglamentaciones 

ministeriales, su acceso está garantizado a través de su inclusión en el PMO y la 

especialidad de medicina paliativa se encuentra reconocida por la autoridad nacional en 

materia sanitaria; además de existir un proyecto de ley para la implementación de un 

sistema nacional de cuidados paliativos (S-1667/17). En cuanto a la existencia de 

legislación provincial, la misma se encuentra vigente en 15/24 jurisdicciones. 

 

En la provincia de Buenos Aires, los cuidados paliativos se encuentran reconocidos como 

un derecho mediante la Ley 14.464/2012, que adhiere a la ley de Muerte Digna que 

incluye “el derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de 

su enfermedad o padecimiento”. Esta ley también regula el derecho de las personas a 

aceptar o rechazar tratamientos y dejar asentada una voluntad anticipada, la cual es 

válida al registrarse en la historia clínica y ofrece amparo legal al profesional en su 

accionar. Además, se encuentra vigente la Ley 12.347/1999, reglamentada mediante 

Decreto 357/2007, que crea la Comisión Provincial de Cuidados Paliativos, cuyo objeto 

es “analizar y proponer los lineamientos para el desarrollo de programas provinciales 

para el cuidado integral de pacientes que no responden a los tratamientos curativos”; 

integrada por representantes de diferentes sectores. Además de no haber tenido 

presupuesto ni personal asignado desde su creación, en 2019 no se encuentra en 

funcionamiento y carece de representantes designados. 

 

4.3. 4.b. Rama Ejecutiva 

La prestación de los servicios de cuidados paliativos está incluida en el paquete básico 

de servicios de salud que establece el PMO, el cual exige a las obras sociales y prepagas 

cubrir en un 100% los tratamientos de cuidados paliativos y control del dolor (la 

asistencia y los opioides), sin carencias, preexistencias o exámenes de admisión. 

Además, contempla los tratamientos médicos, psicológicos y medicamentos para 

personas que viven con VIH/SIDA; y, si bien los medicamentos incluidos en el programa 

están cubiertos en un 40%, en los casos específicos de medicamentos oncológicos, 

insuficiencia renal y pacientes internados la cobertura es del 100%. A su vez, en 
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Argentina las normas y estándares de cuidados paliativos se encuentran reconocidos 

por las Normas de Organización y Funcionamiento en Cuidados Paliativos (Resoluciones 

934/2001 y 357/2016), las Directrices de Organización y Funcionamiento de Unidades 

de Cuidados Intensivos e Intermedios (Resoluciones 747/2014 -pediátricos- y 748/2014) 

y las Pautas de Tratamiento de Dolor Crónico (Resolución 105/2013); las cuales rigen en 

todo el territorio nacional. 

 

A pesar de que en 1991 es aprobado el Subprograma Nacional de Control del Dolor y 

Cuidados Paliativos dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, nunca se hace 

efectivo y recién en 2010 se crea el INC como organismo desconcentrado y en 2016, en 

concordancia con la perspectiva de la OMS que urge a los estados miembros a integrar 

a los cuidados paliativos en las políticas sanitarias nacionales (OMS, 2014), se forma el 

PNCP dentro de la órbita del INC, el cual busca garantizar la promoción de una red 

nacional de cuidados paliativos, la capacitación de los equipos de salud y la distribución 

y dispensa de opioides financiados a nivel nacional. Además, existe una estrategia 

nacional de VIH y SIDA que contiene una referencia explícita a la prestación de Cuidados 

Paliativos. Tal como lo declara la misión del PNCP y se reafirma en diversos documentos 

generados por el organismo, el mismo está enfocado en la atención de los pacientes 

oncológicos (PNCP, 2019). También cuenta con una línea de consulta telefónica para 

médicos a fin de brindar asesoramiento en el control de los síntomas, el manejo de 

medicación y la toma de decisiones en condiciones clínicas complejas; así como también 

una biblioteca virtual y publicaciones tanto para equipos de salud como para la 

comunidad. Además, desde el año 2016 se encuentra en funcionamiento el Programa 

Nacional de Cuidado Integral del Niño y Adolescente con Cáncer. 

 

La provincia de Buenos Aires posee el PPCC, encargado de generar políticas y acciones 

dirigidas a “reducir la carga de enfermedad por tumores malignos a través de una 

estrategia integral”, también enfocado en pacientes oncológicos. El PPCC fortalece sus 

acciones al trabajar junto al Banco de Drogas Oncológicas y de Alto Costo, el Plan 

Provincial de Control del Dolor, el Programa de Cáncer Génito-mamario y Tamizaje de 

Cáncer Colorrectal, y la Estrategia de Navegación de Pacientes (que consiste en el 

monitoreo sistematizado de los pacientes, para abordar las barreras de acceso al 
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cuidado de la salud -geográficas, culturales, financieras y estructurales- y reducir las 

demoras en la realización de las prácticas médicas). Durante 2019 se navegan 123 

pacientes con 146 intervenciones, y los problemas más frecuentes son: la falta de 

opioides en los hospitales, la escasez de médicos prescriptores de opioides y la falta de 

información sobre cuidados paliativos como posibilidad de tratamiento. No existe 

ningún programa provincial, regional o municipal específico para pacientes pediátricos 

requirentes de asistencia paliativa. 

 

Respecto a los recursos gubernamentales, y a pesar de que el PNCP cuenta para el 

ejercicio 2019 con un presupuesto de $3.445.203,41 destinado a recurso humano y 

formación (PV-2020-88553266-APN-SAS#MS), los entrevistados destacan la falta de 

recursos tanto para el desarrollo de los programas como para el nombramiento de 

agentes formuladores de políticas públicas y profesionales de la salud. Un claro 

ejemplo de ello es que a pesar de existir equipos de cuidados paliativos que en algunos 

casos datan de hace más de 15 años, en ningún hospital público de la Región Sanitaria 

XI existe un servicio formalizado de cuidados paliativos (todos ellos dependen de otro 

servicio dentro de la institución, como clínica médica u oncología). Además, la 

investigación en la materia no tiene presupuesto asignado; a pesar de que el INC otorga 

subsidios de investigación que han financiado algunos proyectos. 

 

A pesar de que desde el punto de vista normativo y programático los cuidados 

paliativos son reconocidos y se encuentran formalizados, ello no se ve reflejado en la 

integración a la red sociosanitaria de la Región Sanitaria XI, donde sólo hay 8 

instituciones con servicios (que si bien están formalizados en la estructura 

organizacional, no tienen el rango de “servicio”) y 4 organizaciones privadas que prestan 

servicios domiciliarios. En base a la opinión de los entrevistados, se observa un proceso 

de integración en curso caracterizado por la falta de planificación por parte de los 

actores intervinientes, donde “hay un montón de profesionales dispersos que hacen lo 

que pueden”; generando una integración heterogénea, que depende en gran medida 

de la iniciativa de cada equipo e institución. 
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4.3. 4.c. Opioides 

Los opioides son los únicos medicamentos eficaces conocidos para el tratamiento del 

dolor moderado y severo, por lo que están incluidos en la Lista Modelo de 

Medicamentos Esenciales de la OMS3 y la Lista de la Convención Única sobre 

Estupefacientes restringe y regula su producción, consumo e importación; haciendo que 

estén estrictamente controlados tanto a nivel nacional como internacional para evitar 

el abuso, la dependencia y la desviación (JIFE, 1972, y OMS, 2019). A pesar de que la 

disponibilidad mundial de opioides ha aumentado de forma notable (de un promedio 

de 602 S-DDD en 1994-1996 a 2.735 S-DDD en 2014-2016) el mismo se concentra en los 

países de ingresos altos (JIFE, 2019) y se estima que el 83% de los países del mundo 

tienen un acceso bajo o inexistente a los mismos (Berterame et al., 2016). 

 

En lo que respecta a la provisión dentro del subsector público, desde el año 2016 se 

encuentra en funcionamiento en la provincia de Buenos Aires una red de distribución 

de opioides de manera gratuita que conforman el Vademécum de Cuidados Paliativos 

en hospitales públicos provinciales y municipales (que, si bien no contempla la totalidad 

de los medicamentos esenciales recomendados por la OMS, incluye morfina, metadona, 

tramadol, ibuprofeno, paracetamol, pregabalina, bisacodilo, lactulosa y dexametasona), 

cuyo depósito central se ubica en la Unidad de Almacenamiento y Distribución de la 

Región Sanitaria XI (RESFC 2019-1-GDEBA-SSASPMSALGP). Debe destacarse que en 2019 

se inicia la distribución de tramadol y pregabalina de producción pública en el Instituto 

Biológico Tomás Perón de La Plata y que de la red forman parte sólo 12 hospitales de la 

Región Sanitaria XI (Tabla 4); ya que la incorporación de la totalidad de los mismos se ve 

dificultada no sólo por la falta de formalización o inexistencia de equipos de cuidados 

paliativos sino también por la falta de directores técnicos en las farmacias hospitalarias; 

problemática derivada de la falta de nombramientos para tales responsabilidades 

(vinculada al “bloqueo de matrícula” establecido por la Ley 10.606 y el consecuente 

aumento en la remuneración). Durante el año 2019 el programa asiste a 3.618 pacientes 

 
3 La OMS presenta una lista de necesidades médicas mínimas para un sistema de atención de salud básico, 
enumerando los medicamentos más eficaces, seguros y rentables para las afecciones prioritarias. Las 
condiciones prioritarias se seleccionan sobre la base de la relevancia actual y estimada para la salud 
pública futura, y el potencial para un tratamiento seguro y rentable. 
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con 8.386 prescripciones, y registra un consumo mensual superior a los 22.000 

comprimidos de morfina de 10 mg y a los 7.000 comprimidos de metadona de 5mg. 

Tales resultados son producto de la implementación del módulo de cuidados paliativos 

dentro del sistema de información del PPCC, el cual es utilizado por las farmacias de los 

hospitales, médicos tratantes, y el depósito y la logística del Banco de Drogas provincial. 

 

Tabla 4 – Hospitales que reciben medicamentos del vademécum del PPCC 

Hospital Partido 

Hospital Zonal General De Agudos “Dr. Mario V. Larraín” Berisso 

Hospital Municipal “Dr. Ramón Carrillo” Castelli 

Hospital Municipal “San Vicente De Paul” Chascomús 

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Horacio Cestino” Ensenada 

Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn” La Plata 

Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martin” La Plata 

Hospital Interzonal General de Agudos “Prof. Dr. Rodolfo Rossi” La Plata 

Hospital Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos “San Juan de Dios” La Plata 

Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez” La Plata 

Hospital Interzonal General de Agudos “San Roque” La Plata 

Hospital Municipal Subzonal de Agudos “Santa María Magdalena” Magdalena 

Hospital Municipal “Juan y María Scasso de Campomar” General Paz 

Elaboración propia en base al Informe de Gestión 2016-2019 del PPCC (2019). 
 

Asimismo, la provincia de Buenos Aires se encuentra suscripta al PNCP; siendo 

beneficiaria de la Estrategia de Provisión de Analgésicos Opioides (PrAO) desarrollada 

por este último en base a las recomendaciones operacionales de la UNGASS 2016. Los 

analgésicos se adquieren al Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado y 

se distribuyen desde el Banco Nacional de Drogas Especiales, registrando desde su 

producción hasta su uso a través del Sistema de Trazabilidad de ANMAT y el SISA. A fin 

de expandir la disponibilidad, el PNCP suscribe con la AAFH un convenio para expandir 

la distribución y dispensa de medicación paliativa en las farmacias hospitalarias de todo 

el país. 

 

La disponibilidad de analgésicos opioides está limitada por la cantidad de farmacias 

autorizadas para el dispendio (cuya inscripción está sujeta a fuertes restricciones y 

fiscalización) y, en el caso específico del subsector público, por la ineficiencia de los 

procesos administrativos para propiciar la producción y/o la adquisición a nivel 
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central, y de la gestión de los pedidos desde los hospitales. Este trabajo de investigación 

estima que los pacientes que necesitan cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI 

usualmente tienen acceso al paso 1 de la escalera analgésica (paracetamol, aspirina, 

etc.), ocasionalmente tienen acceso al paso 2 (codeína, tramadol, etc.) y siempre tienen 

acceso al paso 3 (morfina, metadona, etc.). Además, la Región Sanitaria XI siempre tiene 

acceso a la morfina inyectable y usualmente  a la morfina oral; destacándose que, si bien 

los opioides no son de difícil acceso, el mismo no es equitativo (“el problema lo tienen 

los lugares más alejados”) y la variedad de formatos y dosis suele ser limitada (lo que 

afecta a los cuidados paliativos pediátricos). 

 

Respecto a las barreras regulatorias, los opioides requieren de un formulario de 

prescripción especial, independientemente de que el paciente se encuentre 

hospitalizado o los requiera de forma ambulatoria. Si bien las regulaciones no exigen 

que un paciente se registre como usuario de opioides para recibir una receta, sólo 

pueden prescribirlos aquellos médicos que gestionan el formulario de prescripción de 

opioides. Vale destacar que los enfermeros no están habilitados a prescribir opioides en 

ningún caso. Los formularios de prescripción los administra la Dirección de Farmacia de 

la cartera provincial, los cuales son gratuitos y no exige ningún tipo de especialización; 

sin embargo, el profesional debe tramitarlos y retirarlos del propio ministerio, con un 

límite de 3 recetarios de 50 recetas cada uno. Estos formularios deben emitirse por 

triplicado, y el plazo máximo de prescripción es de 10 días, lo cual configura este caso 

como uno de los más restrictivos de Latinoamérica en este aspecto (Cleary, J. et al.; 

2013). En la práctica, muchos los profesionales no tramitan el formulario por 

desconocimiento acerca de cómo gestionarlo y el límite en el plazo de prescripción suele 

sortearse al prescribir dosis diarias superiores a las realmente requeridas, con el fin de 

que la receta sirva para un plazo mayor (lo que implica un riesgo para el prescriptor). 

Otra limitación está dada por la falta de conocimiento sobre tratamiento del dolor y en 

el manejo de opioides por los médicos, así como también por el desconocimiento sobre 

opioides: hay pacientes y/o familiares que piensan que los mismos se suministran 

cuando el paciente se va a morir o que van a generarle una adicción. 
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Para finalizar esta sección, es dable destacar que tanto la Región Sanitaria XI como la 

provincia de Buenos Aires carecen de registros sistematizados acerca del consumo 

anual de opioides -excluyendo metadona- en equivalencia de morfina per cápita. A 

partir del trabajo entre el PNCP y la ANMAT, se busca reemplazar los formularios 

impresos de psicotrópicos y estupefacientes utilizados para realizar las solicitudes por 

un sistema de gestión electrónica llamado “Vale Federal”; cuya implementación tiene el 

potencial de disminuir las barreras para el acceso, armonizando y sistematizando la 

información, y facilitando la comunicación y la toma de decisiones. Además, el PNCP 

trabaja un proyecto de impresión digital de recetas para estupefacientes, cuyo potencial 

radica en la posibilidad de mejorar la oportunidad y transparencia en la prescripción y 

dispendio, además de la sistematización y registro de toda la cadena de suministro. 

 

4.3. 4.d. Asequibilidad a Cuidados Paliativos 

El pago del usuario por recibir cuidados paliativos depende del subsistema de salud 

que lo asiste, si bien la cobertura está garantizada por lo establecido en el PMO. En el 

subsistema público no hay cargo para el usuario internado ni de prestaciones ni de 

fármacos. Si el servicio es ambulatorio, la provisión es gratuita pero irregular: muchas 

veces no hay disponibilidad de profesionales, equipos especializados y/o medicación 

necesaria. En el subsistema de obras sociales tampoco hay cargo para el usuario 

internado, pero si es ambulatorio debe abonar un porcentaje del precio del fármaco 

según la obra social a la que esté afiliado (entre 10% y 70%). En este subsistema los 

medicamentos para el seguimiento ambulatorio no suelen proveerse de forma gratuita 

y la accesibilidad está muchas veces limitada por los trámites que requiere y/o por la 

falta de equipos en distintas zonas geográficas. El IOMA posee uno de los programas de 

tercer nivel más desarrollados de todo el país: a través del Programa “CUIDARTE” brinda 

asistencia domiciliaria y desde su creación ha asistido a más de 11.000 afiliados (1.275 

personas durante el año 2019). Al igual que el IOMA, el sistema modular de atención 

paliativa que implementa el PAMI a finales de 2019 está enfocado en pacientes 

oncológicos. En el subsistema privado (o de medicina prepaga) el usuario recibe 

asistencia y medicamentos según el tipo de plan. Por ejemplo, el servicio puede ser sin 

costo para el internado (con límite de días) y con el 40-70% de descuento en el precio 
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de medicamentos para ambulatorios. Si bien hay distintas ONG referidas a los cuidados 

paliativos (Fundación Paliar, Paliativos en Acción y Paliativos en Movimiento, entre 

otras), no prestan ni financian servicios; sino que se abocan a la difusión, concientización 

y formación. Finalmente, vale destacar que el pago directo por parte de los pacientes o 

sus familiares no es una modalidad de financiación común por los elevados costos que 

acarrea. 

 

En la Región Sanitaria XI todas las personas tienen derecho a recibir cuidados 

paliativos, sin embargo la accesibilidad está limitada por varios factores como el tipo 

de subsistema de atención a través del cual se acceda al servicio, la disponibilidad de 

profesionales y/o equipos capacitados en las distintas regiones (las zonas urbanas tienen 

mayor cobertura que las rurales; y ello lleva a que muchos pacientes deban ser 

internados), así como la distancia al centro asistencial, el consenso respecto a qué tipo 

de pacientes requiere de cuidados paliativos (lo cual se observa en los objetivos de las 

políticas y programas) y la falta de consenso de interconsultas y consideración de los 

cuidados paliativos como una alternativa de tratamiento (lo cual se ve reflejado en la 

falta de derivaciones por parte de las otras especialidades). En la práctica, los cuidados 

paliativos en la Región Sanitaria XI se enfocan casi exclusivamente en los pacientes 

con cáncer. Además, se estima que por cada paciente oncológico hay otros 7 que 

requieren atención paliativa, por lo que se entiende razonable la aproximación de que 

sólo el 10% del total de requirentes accederían a un tratamiento de cuidados 

paliativos. En base a la experiencia transmitida por los entrevistados es posible afirmar 

que, en la práctica, los cuidados paliativos no son accesibles en el nivel de atención 

primaria de la salud y el tratamiento del dolor tiene un desarrollo incipiente, sin 

planificación ni oportunidad en la disponibilidad de analgésicos opioides, y con una 

evidente falta de recurso humano formado en la especialidad; así como tampoco existe 

una política que promueva su desarrollo de forma deliberada.  
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5. RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y RELEVANCIA 
DE LOS HALLAZGOS 
 

5.1 CONCLUSIONES 

A través del marco teórico utilizado y en base a lo expuesto en el capítulo precedente, 

esta investigación concluye que el estado de avance del proceso de desarrollo de las 

políticas públicas de cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI de la Provincia de 

Buenos Aires en el año 2019 se ubica en la Categoría 4.a – Los cuidados paliativos se 

encuentran en una etapa de integración preliminar en la prestación de servicios 

generales. 

 

Si bien se observa el desarrollo de una masa crítica de activismo en varios lugares de la 

región bajo estudio, e incluso en la provincia de Buenos Aires en general; no sucede lo 

mismo con la conciencia sobre los cuidados paliativos por parte de los profesionales de 

la salud, las comunidades locales y la sociedad en general: el recurso humano formado 

en la materia es muy limitado y el conocimiento básico en tratamiento del dolor no está 

generalizado (lo que a su vez conlleva a la falta de consideración de los cuidados 

paliativos como una alternativa de tratamiento y de derivaciones dentro de las 

instituciones que cuentan con servicio), y existe desconocimiento y preconceptos  

respecto a los beneficios de esta disciplina, así como cierta opiofobia.  

 

Aunque existen legislación y programas oficiales, y se constata la colaboración entre el 

Estado nacional y provincial, la AAMyCP y los efectores, la prestación de cuidados 

paliativos sigue siendo irregular y, a menudo, depende de la ubicación geográfica del 

paciente, el conocimiento y la actitud de los responsables de la atención a nivel local, y 

del subsector al que pertenece el paciente, entre otros. Además, los cuidados paliativos 

a nivel de la atención primaria de la salud son prácticamente inexistentes. Sin perjuicio 

de lo anterior, se identifica una cantidad de proveedores de asistencia paliativa y tipos 

de servicios que, si bien atomizados en el Gran La Plata, representan un indicador de 

servicios por millón de habitantes cerca de ocho veces superior al obtenido para el total 

del país en estudios previos. Vale destacar que la falta de formalización de los servicios 

de cuidados paliativos es transversal a todos los subsectores, y que en el Estado 
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provincial se observa reticencia a realizar nombramientos específicos de especialistas y 

de directores técnicos de farmacias; lo que repercute en el acceso y en la conciencia 

sobre los mismos por parte de los profesionales de la salud y la sociedad en general. 

 

La morfina y algunos otros medicamentos fuertes para aliviar el dolor no son de difícil 

acceso, pero el mismo no es equitativo y existen ciertas barreras que condicionan su 

disponibilidad. La asociación nacional hace casi tres décadas que trabaja en el desarrollo 

de la especialidad y ha establecido vínculos con todos los actores; a pesar de que la 

disciplina tiene un impacto limitado en la política y en la educación: el proyecto de ley 

para la implementación de un sistema nacional está varado en el poder legislativo desde 

hace más de dos años, son pocas las carreras de grado que incluyen los cuidados 

paliativos en sus planes de estudio, no se observan vínculos académicos forjados con 

universidades (sólo un consenso respecto a las competencias a desarrollar) y los 

psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, y kinesiólogos reciben poca 

educación y formación en la materia. Sin embargo, se constata la provisión de un 

número sustancial de iniciativas de capacitación y educación por parte de una variedad 

de organizaciones. 

 

A pesar de constatarse un avanzado estado de desarrollo, la innovación, el entusiasmo 

y el compromiso de los profesionales, los activistas y las familias continúan siendo la 

principal fuerza impulsora de los cuidados paliativos, y queda mucho por hacer para 

lograr el efectivo ejercicio del derecho humano a la salud por parte de la población 

requirente de cuidados paliativos; sobre todo si se considera que en la Región Sanitaria 

XI la provisión de los mismos está destinada casi en su totalidad a los pacientes 

oncológicos. 
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5.2 RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN 

En base a las conclusiones alcanzadas por la presente investigación, se realiza una serie 

de recomendaciones para la acción para los tomadores de decisiones orientadas a 

favorecer el diseño, implementación y evaluación de políticas que contribuyan a 

profundizar el desarrollo de los cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI, poniendo 

énfasis en alcanzar la universalidad en el acceso. 

 

1. Aumentar la conciencia pública sobre los cuidados paliativos, a través de la 

capacitación de los profesionales de la salud y la promoción y comunicación en 

establecimientos sanitarios. Además, el impulso para incrementar el número de 

efectores formalizados dentro de los hospitales, con la consecuente designación de 

equipos interdisciplinarios de especialistas, indefectiblemente contribuirá a 

promover el acceso. 

 

2. Incluir a los cuidados paliativos en los planes de estudios de medicina, enfermería 

y profesiones a fines, con una introducción a los principios de la asistencia paliativa, 

incluido el control de los síntomas y las habilidades de comunicación, y prácticas 

clínicas para que los estudiantes puedan participar en el aprendizaje en terreno, lo 

que posiblemente genere conciencia sobre lo que puede ofrecer esta disciplina, 

signifique derivaciones apropiadas y oportunas, y capacite a los profesionales para 

manejar a los pacientes con síntomas básicos, fortaleciendo la atención primaria de 

la salud y reduciendo la necesidad de la participación de especialistas. 

 

3. Incrementar la disponibilidad y el acceso a medicamentos opioides, mediante la 

revisión de las barreras existentes en la prescripción y en el dispendio, a fin de lograr 

que más médicos prescriban y más farmacias dispensen analgésicos opioides. 

Asimismo, la incorporación de directores técnicos en los hospitales públicos 

ampliaría la variedad de dosis y formatos de los analgésicos, además de permitir 

consolidar y ampliar la red de distribución del Vademécum de Cuidados Paliativos 

provincial. Por su parte, la implementación de los proyectos Vale Federal y de 

impresión digital de recetas para estupefacientes no sólo facilitaría el acceso a los 

mismos, sino que permitiría sistematizar la información relativa a la prescripción, 
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dispendio y consumo; permitiendo conocer el estado de situación y tomar 

decisiones con información precisa. 

 
5.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En primer lugar, los resultados de la investigación son limitados en términos de su 

generalización; a pesar de que muchas de las políticas y legislación surgen de los niveles 

nacional y provincial, la región bajo estudio presenta características que dificultan la 

generalización de los resultados al resto de la provincia de Buenos Aires, y mucho menos 

del país. A pesar de ello, se emplea un marco teórico ampliamente utilizado en estudios 

previos, con una metodología de relevamiento de datos que combina un exhaustivo 

análisis documental con entrevistas semiestructuradas a expertos en el tema. Si bien la 

utilización de expertos ha sido criticada ampliamente en la literatura, la limitante 

derivada de la posible inexactitud o sesgo en las respuestas de tales expertos se ha 

intentado contrarestar a través de la realización de 14 entrevistas a informantes de 

diferentes antecedentes y entornos, con el objetivo de aumentar la validez de los 

resultados. 

 

Por su parte, el marco conceptual de pilares y dimensiones utilizado para categorizar el 

grado de desarrollo de los cuidados paliativos se entiende específico para esta área de 

política pública sanitaria, y posiblemente no sea adecuado para analizar otras. A pesar 

de ello, se espera que el aporte de este trabajo contribuya como ejemplo para la 

evaluación, e incluso el monitoreo, de otros procesos de desarrollo de políticas públicas 

sanitarias. Por último, cabe advertir que si bien este estudio se enfoca en el análisis de 

determinados aspectos del fenómeno de los cuidados paliativos, los cuales giran en 

torno a las políticas públicas, podrían existir otros aspectos de relevancia con el 

potencial de enriquecer el análisis de la cuestión. Además, las categorías utilizadas para 

ubicar el grado de desarrollo de los cuidados paliativos se basan en términos sin 

definiciones o cuantificaciones precisas, haciendo que los elementos y categorías sean 

discutibles y su uso como base para un modelo teórico sólido sea problemático. 
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5.4 POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

Consecuencia de la escasez de estudios sobre el desarrollo de políticas públicas de 

cuidados paliativos en la región objeto de estudio, la presente investigación se focaliza 

en la identificación y descripción de determinados aspectos de su desarrollo. En este 

sentido, y dado el carácter exploratorio-descriptivo del trabajo, el cual se concibe como 

una contribución al proceso de evolución en la investigación de las políticas públicas de 

cuidados paliativos en los términos de Gómez-Batiste et al. (2010), a lo largo del mismo 

se han identificado temas de interés para ser abordados en futuros estudios: 

• Replicar el estudio en una mayor cantidad de casos (por ejemplo, en la totalidad 

de las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires), logrando una muestra 

representativa que permita generalizar resultados y abrir líneas de investigación 

no percibidas hasta el momento. 

• Profundizar el estudio de los pilares de Servicios, Formación, Actividad Profesional 

y Política Sanitaria, en la búsqueda de la definición de indicadores que permitan 

robustecer el marco teórico desarrollado hasta el momento en la materia, a fin de 

contribuir en la evolución de las investigaciones sobre políticas públicas de 

cuidados paliativos. 

• Analizar el diseño, implementación y evaluación del Programa Nacional de 

Cuidados Paliativos o el Plan Provincial de Control del Cáncer en términos de lo 

desarrollado por Gómez-Baptiste et al. (2010), a fin de identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de los programas y planear áreas de 

mejora. 

• Incursionar en estrategias correlacionales o explicativas que aborden en 

profundidad la relación causal existente entre los pilares y dimensiones de la 

presente investigación con el grado de desarrollo de los cuidados paliativos o los 

resultados generados, medido en universalidad en el acceso, equidad y/o calidad. 

• Estudiar las estrategias de los distintos actores, desde un enfoque de análisis 

estratégico que se proponga comprender sus intereses, objetivos y lógicas de 

acción. 
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Resolución de la Secretaría de Salud 432/92. 

• Resolución 934/2001 del Ministerio de Salud – Sustitúyase el anexo de la Resolución 

Ministerial 643/2000 que aprueba la norma de aprobación y funcionamiento en 

cuidados paliativos. 

• Resolución 1991/2005 del Ministerio de Salud – Programa Médico Obligatorio. 

• Resolución 587/2010 del Ministerio de Salud – Crea el Programa de Cuidados 

Paliativos, en el ámbito de la Dirección General Adjunta de Programas Centrales de 

este Ministerio de Salud 

• Decreto 1286/2010 – Creación del Instituto Nacional del Cáncer 
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• Ley 26.529/2012 – Derechos del paciente en su relación con los profesionales e 

instituciones de la salud. 

• Resolución 1814/2015 del Ministerio de Salud – Apruébase el Listado de 

Especialidades Medicas en el cual se incluyen las especialidades de HEMATO-

ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA y MEDICINA PALIATIVA a las aprobadas previamente por 

Resolución Ministerial Nº 908/2012. 

• Resolución 357/2016 del Ministerio de Salud – Apruébanse las Directrices De 

Organización y Funcionamiento en Cuidados Paliativos. 

• Resolución 1253-E/2016 del Ministerio de Salud – Creación del Programa Nacional 

de Cuidados Paliativos dentro de la órbita del Instituto Nacional del Cáncer. 

• Resolución 1565-E/2016 – Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño y 

Adolescente con Cáncer. 

• Convenio Marco 235/2018 entre el INC y la provincia de Buenos Aires. 

• Convenio Específico 1333/2018 entre el PNCP y la provincia de Buenos Aires. 

• Disposición 7353/2019 de la ANMAT – Aprueba el sistema electrónico de gestión de 

formularios para la enajenación de psicotrópicos y estupefacientes denominado 

Vale Federal. 

 

Provincial 

• Ley 7.016/64 - Regionalización Sanitaria de la Provincia De Buenos Aires. 

• Ley 12.347/1999 – Creación de la Comisión Provincial de Cuidados Paliativos.  

• Decreto 3377/2006 - Reglamentación de la Ley 7.016. 

• Decreto 357/2007 – Reglamentación de la Ley 12.347/1999 

• Ley 14.464/2012 – Adhesión a la Ley Nacional 26.529/2012. 

• Resolución 3530/2013 del IOMA - Creación del Programa de Cuidados Paliativos 

“CUIDARTE”.  
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7. LISTADO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 
 

Entrevistado Cargo Fecha 

Guillermo 
Delledonne 

Médico especialista en Cuidados Paliativos; 
Jefe de Área de CP del Hospital Provincial “Dr. Cestino”; 
Responsable del Hospice "Inmaculada" (Htal. San Juan de 
Dios). 

08/12/2020 

Verónica 
Castromán 

Médica especialista en Cuidados Paliativos; 
Directora Médica de Cuindom (Ss. de Cuidado Domiciliario) 
Integrante de la UTI del Hospital Provincial “Dr. Alejandro 
Korn”. 

10/12/2020 

Andrea 
Poc 

Licenciada en Terapia Ocupacional; 
Fundadora de Paliativos en Movimiento; 
Miembro del Comité de Cuidados Paliativos de la 
Asociación Médica Argentina. 

10/12/2020 

Mariana 
Pechenik 

Médica especialista en Cuidados Paliativos; 
Responsable del Programa Cuidarte del IOMA. 11/12/2020 

María de los Ángeles 
Minatel 

Médica especialista en Cuidados Paliativos; 
Directora Ejecutiva de la AAMyCP; Miembro de la ALCP; 
Jefa de Servicio de CP del Htal. Nacional “Dr. Sommer”. 

11/12/2020 

Cecilia 
Jascheck 

Médica especialista en Cuidados Paliativos; 
Directora del Hospital Provincial “Prof. Dr. Rossi”; 
Jefa de Área de CP del Htal. Provincial “Prof. Dr. Rossi” en 
2019. 

14/12/2020 

Magdalena 
Cáceres 

Médica especialista en Cuidados Paliativos; 
Fundadora de Paliativos en Acción. 14/12/2020 

Victoria 
Torresi 

Médica especialista en Cuidados Paliativos; 
Integrante del Área de CP del Hospital Provincial “Dr. 
Cestino”; Integrante del PPCC en 2019. 

14/12/2020 

Virginia 
Antonucci 

Licenciada en Psicología especialista en Psico-oncología 
Infantil y Humanización de la Salud; 
Integrante del Área de CP del Hospital de Niños “Sor María 
Ludovica”. 

14/12/2020 

Verónica 
Dussel 

Médica especialista en Pediatría y Cuidados Paliativos; 
Coordinadora del Centro de Investigación e 
Implementación en Cuidados Paliativos (CII-CP) del Instituto 
de Efectividad Clínica y Sanitaria(IECS); 
Integrante del Comité Nacional de CP de la Asociación 
Nacional de Pediatría. 

18/12/2020 

Silvana 
Pérez Martirena 

Farmacéutica; 
Integrante del PPCC en 2019. 18/12/2020 

Juan Agustín 
Ramos 

Médico especialista en Cuidados Paliativos; 
Jefe del Área de CP y del Hospital de Día del Hospital 
Municipal “Santa María Magdalena”. 

20/12/2020 

Nicolás 
Dawidowicz 

Médico paliativista; 
Coordinador del Programa Nacional de Cuidados Paliativos 
del Instituto Nacional del Cáncer en 2019. 

21/12/2020 

Pedro 
Ferrara 

Médico Paliativista; 
Fundador del Área de CP del Htal. Provincial “Prof. Dr. 
Rossi” en 2001. 

23/12/2020 
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ANEXO 1 – ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN REQUIRENTE DE 
CUIDADOS PALIATIVOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

A. INTRODUCCIÓN 

La investigación en cuidados paliativos continúa al día de hoy desafiada por un 

desacuerdo en cuanto a qué son, cuándo deben ofrecerse y qué condiciones justifican 

su provisión. Su definición, tanto en su formalización como en su operacionalización, ha 

evolucionado a lo largo de las décadas y en las distintas regiones del mundo, lo cual ha 

introducido cierto grado de confusión entre los médicos, los pacientes y sus familias, los 

encargados de formular políticas y el público en general. A través de este trabajo, de 

elaboración propia, se busca poner en práctica el marco conceptual desarrollado por 

McNamara et al. (2006) para proporcionar una estimación de la población requirente 

de cuidados paliativos para la provincia de Buenos Aires en el año 2018, que permita 

dimensionar la necesidad de los mismos. 

 

B. ESTIMACIÓN DE UNA POBLACIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS 

Se desarrollan tres estimaciones de las poblaciones de cuidados paliativos: mínima, 

media y máxima. La primera estimación, la mínima, es específica de la condición y 

considera las muertes por 10 enfermedades identificadas por los autores en las 

discusiones de los focus-group y la literatura sobre cuidados paliativos: cáncer, 

insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia crónica 

enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedad de la moto neurona/esclerosis lateral 

ameotrófica, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, enfermedad de 

Alzheimer y VIH/SIDA. La segunda estimación, de rango medio, es una aproximación 

con un enfoque basado en las necesidades. Para ser incluida en la estimación de rango 

medio, una persona tiene que estar incluida en la estimación mínima o haber sido 

ingresada en el hospital durante el período de 12 meses anterior a la muerte, y el motivo 

de la admisión debe coincidir con la causa subyacente de la muerte en el certificado de 

defunción. De esta forma, el ingreso hospitalario indica que había alguna evidencia 

avanzada de que el estado de salud de la persona estaba comprometido y que la 

enfermedad no surgió inmediatamente antes de la muerte. Finalmente, la estimación 

máxima proporciona la definición menos restrictiva de una población de cuidados 
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paliativos e incluye todas las muertes, excluidas aquellas que no se consideraran 

susceptibles de recibir cuidados paliativos. Se incluye una agrupación integral de 

defunciones por cualquier causa distinta a intoxicación, lesión u originada durante el 

embarazo, parto, puerperio o período perinatal (Tabla 5). 

 

Tabla 5 – Definiciones operativas de las poblaciones 
de cuidados paliativos mínimas, medias y máximas  

Estimación Identificación de casos Operacionalización (CIE-10) 

Mínima Mención de cualquiera de las 10 
causas subyacentes de muerte. 

Muerte por 10 causas: 
• Neoplasia (C00 - D48) 
• Insuficiencia cardíaca (I500, I501, I509, I111, I130, I132) 
• Insuficiencia renal (N180, N188, N189, N102, N112, 
   N132, N120, N131, N132) 
• Insuficiencia hepática (K704, K711, K721, K729) 
• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (J40, J410, 
   J411, J418, J42, J430, J431, J432, J438, J439, J440, J441, 
   J448, J449) 
• Enfermedad de la neurona motora (G122) 
• Enfermedad de Parkinson (G20) 
• Enfermedad de Huntington (G10) 
• Enfermedad de Alzheimer (G300, G301, G308, G309) 
• VIH / SIDA (B20 - B24) 

Media La persona fue ingresada en el 
hospital en los últimos 12 meses 
de vida por la misma condición 
que se registró en el certificado 
de defunción. 

La causa subyacente de muerte registrada en el Certificado de 
defunción coincidió con los campos de diagnóstico principal o 
secundario de los Datos de morbilidad hospitalaria para ingresos en el 
último año de vida. 

Máxima Todas las muertes excepto 
aquellas que mencionaron las 
condiciones excluidas en el 
certificado de defunción. 

Muertes por todas las causas excepto: 
• Durante el embarazo, parto o puerperio (O00 - O99) 
• Originado durante el período perinatal (P00 - P96) 
• Como resultado de lesiones, envenenamientos y otras 
   causas externas (S00 - T98); o 
• Como resultado de causas externas de morbilidad y 
   mortalidad (V01 - Y98) 

McNamara, B., Rosenwax, L., Holman, D. (2006). A Method for Defining and Estimating 
the Palliative Care Population. Journal of Pain and Symptom Management. Vol. 32, 1: 5-12. 

 

C. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN A UNA POBLACIÓN DETERMINADA 

Las estimaciones mínima y máxima se aplican a un estudio retrospectivo de todas las 

personas que murieron en la provincia de Buenos Aires en el año 2018. La estimación 

media no se realiza debido a la imposibilidad de acceder a los datos que permiten 

vincular las personas fallecidas con su causa de muerte, el ingreso a un establecimiento 

de salud durante el período de 12 meses anterior a la muerte y el motivo de la admisión. 

Se accede al Registro de Defunciones ocurridas y registradas en la República Argentina 

de la Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS), que incluye las variables 

sociodemográficas: provincia de residencia, sexo, causa y edad de la defunción, desde 

el Sistema de Datos Abiertos del Ministerio de Salud. 
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Durante el período de estudio se registran 135.997 muertes por todas las causas, 

excluidas las muertes fetales (1.778) y las muertes de menores de 6 días de edad (1.018). 

La causa subyacente de muerte no falta en ningún registro y no se especifica la edad del 

paciente en 498 registros. El trabajo concluye que la estimación mínima es de 45.828 

personas (33.7% de todas las muertes), o 266.5 muertes por 100.000 habitantes de la 

provincia de Buenos Aires por año4. La estimación máxima consiste en 125.338 

personas (94,2% de todas las muertes), o 728,8 muertes por cada 100.000 habitantes 

de la provincia de Buenos Aires por año. Si se observa detenidamente la composición de 

la estimación mínima, es posible destacar que del total de las personas que murieron 

por una de las condiciones seleccionadas, la mayoría murió por neoplasia (55,20% - 

25.299), seguido por falla cardíaca (32,66% - 14.967), enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (5,34% - 2.446), falla renal (2,76% - 1.264), insuficiencia hepática (1,35% - 617), 

VIH/SIDA (1,27% - 582), Alzheimer (0,7% - 319), Parkinson (0,49% - 223), Enfermedad de 

la neurona motora (0,22% - 99) y Enfermedad de Huntington (0,03% - 12). Por su parte, 

si se clasifica la composición de la estimación de la población mínima por rango etario y 

sexo, se evidencia un continuo crecimiento a medida que aumenta la edad de la 

población y que, a partir de los 50 años en adelante, independientemente del sexo, el 

porcentaje de muertes supera el 9,5% del total (Figura 5). 

 

Figura 5 – Estimación de la población mínima clasificada por rango etario y sexo

 
Elaboración propia en base al Registro de Defunciones ocurridas y registradas en 

la provincia de Buenos Aires del Dirección de Estadística e Información en Salud (DEIS). 

 
4 Población total estimada 2018 = 17.196.396. Dirección Provincial de Estadística (2018). Población 
Censo 2010 y proyecciones. Detalle de la población por municipio. Serie: 2010 - 2025. 
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Asimismo, al analizar la distribución de la población mínima por rango etario y 

enfermedad, se observa que, excepto para el rango de menores de 1 año, la principal 

causa de muerte es la neoplasia (Figura 6). 

 

Figura 6 – Distribución de la población mínima por rango etario y Grupo (CIE-10) 

 
Elaboración propia en base a estadísticas oficiales del estado nacional y provincial. 

 

D. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La estrategia utilizada en el trabajo presentado en este apartado consiste en el uso del 

método de estimación para determinar el tamaño potencial de la población requirente 

de cuidados paliativos en la provincia de Buenos Aires en el año 2018. Teóricamente, un 

enfoque basado en las necesidades, en lugar de un enfoque basado en la condición, es 

consistente con la filosofía subyacente a los cuidados paliativos que busca brindar una 

forma holística de atención para todas las personas que la necesitan. Sin embargo, en la 

práctica ello no se puede lograr para este tipo de trabajos ni para estudios que se basan 

en conjuntos de datos administrativos (como los que se utilizan para la planificación de 

los servicios de salud) dado que los registros hospitalarios y de defunción carecen de 

detalles sobre la gravedad de la enfermedad y su impacto en la persona afectada. Por 

otro lado, la elección de un método de estimación se vio motivada en parte por los 

recursos requeridos por las investigaciones basadas en datos poblacionales. El método 

de estimación ofrece un enfoque pragmático de bajo costo para la investigación basada 

en la población que potencialmente guía la asignación de recursos y la política pública, 

pero no puede identificar a las personas que requieren cuidados paliativos sin una 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Menor de 1 año
1 a 9

10 a 19
20 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79

80 y más

Alzheimer Enfermedad de la neurona motora
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica Falla Cardíaca
Falla Renal HIV/SIDA
Huntington Insuficiencia hepática
Neoplasia Parkinson



 
 

64 

inversión considerable de tiempo y experiencia clínica, además de que existe el peligro 

de que las enfermedades raras pasen desapercibidas. 

 

Los resultados del presente trabajo permiten obtener una estimación mínima y máxima 

de los pacientes requirentes de cuidados paliativos en la provincia de Buenos Aires que 

fallecieron en el año 2018. La estimación mínima posee un enfoque basado en las 

condiciones, y sirve para dar dimensión y visibilidad a la necesidad de cuidados 

paliativas. Para futuras investigaciones, sería importante lograr estimar la población 

media a fin de conocer el tamaño de una población requirente de cuidados paliativos 

desde un enfoque basado en las necesidades, así como la diferencia entre un enfoque 

basado en las necesidades y un enfoque basado en las condiciones. A pesar de ello, debe 

destacarse que en el caso australiano hubo poca diferencia en el tamaño de las 

poblaciones mínima y media (5.5%): pareciera que las 10 condiciones seleccionadas por 

el enfoque basado en condiciones representan una aproximación razonable de un 

enfoque basado en las necesidades. 
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ANEXO 2 – SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LA REGIÓN 
SANITARIA XI POR PARTIDO Y TIPO DE SERVICIO 
 

Servicio Partido Tipo de Servicio 

Hospital Zonal General de Agudos 

“Dr. Horacio Cestino” 
Ensenada 

Hospital y 

Cuidado Domiciliario 

Hospital Interzonal General de Agudos 

“Prof. Dr. Rodolfo Rossi” 
La Plata 

Hospital y 

Cuidado Domiciliario 

Hospital Interzonal Especializado en Agudos y Crónicos 

“San Juan de Dios” 
La Plata Hospital 

Hospicio dependiente del Hospital San Juan de Dios 

“Inmaculada” 
La Plata Hospicio 

Hospital Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría 

“Sor María Ludovica” 
La Plata 

Equipo de Apoyo 

Hospitalario 

Hospital Español de La Plata La Plata Hospital 

Hospital Italiano de La Plata La Plata 
Equipo de Apoyo 

Hospitalario 

Cuindom La Plata Cuidado domiciliario 

Care Home La Plata Cuidado domiciliario 

Ecco Salud La Plata Cuidado domiciliario 

Salud Integral 

Cañuelas 

La Plata 

Magdalena 

Punta Indio 

Cuidado domiciliario 

Hospital Municipal Subzonal de Agudos 

“Santa María Magdalena” 
Magdalena 

Hospital, 

Centro de Día y 

Cuidado Domiciliario 
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Región Sanitaria XI

Cama especializada de CPCama especializada de CP

Servicio de Cuidados 
domiciliarios
Servicio de Cuidados 
domiciliarios

Puntos de dispendio de medicamentos
del vademécum del PPCC
Puntos de dispendio de medicamentos
del vademécum del PPCC

Servicio de CP hospitalariosServicio de CP hospitalarios

INFORMACIÓN ADICIONAL

Asociación Argen�na de Medicina y
Cuidados Palia�vos

www.aamycp.com.ar
asoc.arg.mycp@gmail.com

Plan Provincial de Control del Cáncer

Ministerio de Salud - Provincia de Bs As

www.ms.gba.gov.ar/si�os/controldecancer
cuidadospalia�vos@ms.gba.gov.ar

Programa Nacional de Cuidados Palia�vos
Ins�tuto Nacional del Cáncer

www.argen�na.gob.ar/salud
cuidadospalia�vos@inc.gob.ar

POLÍTICAS SANITARIA FORMACIÓN Y ACTIVIDAD PROFESIONAL GRADO DE DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS

 

DATOS GENERALES

Población

1.312.533

Superficie
25.900 km²

Densidad

Clasificación Banco Mundial
Ingreso Mediano Alto (ARG)

Índice de Desarrollo Humano

0.837 / Muy Alto (PBA)

Pobreza (Hogares)

38.9 % (PBA)

50.68 hab./km²

DATOS SANITARIOS

Establecimientos de salud

769

Camas Sector Público

3.320

Camas Exclusivas CP

Gasto en salud

Médicos

Enfermeros

6 camas

4.5 % del PBG (PBA)

2.85/1.000 hab. (PBA)

5.47/1.000 hab. (PBA)

SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS

EQUIPOS ESPECIALIZADOS

EN HOGAR

UNIDADES PARA 

PACIENTES HOSPITALIZADOS 

EQUIPOS PEDIÁTRICOS

ESPECIALIZADOS 

10 5 3

1 2
HOSPICIOS PARA PACIENTES

HOSPITALIZADOS 

EQUIPOS DE APOYO

ESPECIALIZADOS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS POR 

MILLÓN DE HABITANTES 

14.5

POBLACIÓN REQUIRENTE

DE CP ESTIMADA EN PBA 45.828

usualmente ocasionalmente siempre

DOLOR LEVE

DOLOR

MODERADO

DOLOR

SEVERO

BARRERAS: Falta de equidad en el acceso

Variedad de formatos y dosis limitada

DISPONIBILIDAD DE OPIOIDES

Asociación Nacional
Ley nacional
Ins�tuto Nacional del Cáncer
Plan/Programa Nacional
Ins�tuto Provincial de CP
Plan/Programa Provincial del Cáncer
Presupuesto y Nombramientos

Cer�ficación oficial para Medicina Palia�va
Estándares para operar un servicios de CP
Guías clínicas para el manejo de los síntomas
Directorio actualizado
Revista nacional
Encuentro Nacional (anual)
Congreso Nacional (cada 2 años) Ac�vidad desconocida

Desarrollo incipiente

Provisión aislada

Provisión generalizada

INTEGRACIÓN PRELIMINAR

Integración avanzada

1

2

3a

3b

4a

4b

ANEXO 3 – INFOGRAFÍA: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CUIDADOS 
PALIATIVOS EN LA REGIÓN SANITARIA XI DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES EN 2019 
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ANEXO 4 – ENTREVISTA 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es conducida por Nicolás Nuñez, estudiante de la Universidad 
de San Andrés. El objetivo de este trabajo es la realización de la tesis requerida para 
cumplimentar la Maestría en Administración y Políticas Públicas. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá que responda algunas preguntas 
y/o consignas. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo.   
La participación es este estudio es voluntaria y la información que se recoja será 
estrictamente confidencial, no usándose para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación.  
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 
momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si algunos de los temas o 
preguntas durante la entrevista le parecen incómodos, tiene usted el derecho de 
hacérselo saber al investigador o de no responder. Los resultados del proyecto le serán 
comunicados oportunamente. 
 
Si tiene alguna pregunta o desea una copia de este consentimiento informado, 
comuníquese conmigo a nicolasppnunez@gmail.com. 
Desde ya le agradezco su participación, 
 
Lic. Nicolás Nuñez 
_______________________________________________________________________ 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación para la realización de la tesis 
exigida para cumplimentar la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la 
Universidad de San Andrés. 
He sido informado/a del objetivo de este estudio y me han indicado también que tendré 
que hacer en él, lo cual me tomará aproximadamente 60 minutos.  
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 
este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así 
lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 
 
 
 

____________________                ___________________              _______________ 
       Nombre del Participante                             Firma del Participante                               Fecha 
          (en letras de imprenta)  
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DATOS DEL PARTICIPANTE 
 

Fecha: ________________          Hora: ________________ 

Lugar (sitio específico): ____________________________ 

Ciudad: _________________________________________ 

Entrevistador: ______________ 

Datos del Entrevistado/a 

Nombre y Apellido: __________________________________________ 

Tipo de institución: 

� Hospital 

� Hospice 

� Universidad 

� Voluntario 

� Estado 

� Proveedor de servicios de 

Cuidados Paliativos 

� Asociación de Cuidados 

Paliativos  

� Otro: _____________

Nombre de la Institución: __________________________________________ 

Posición dentro de la Institución: ____________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Gracias por tomarse el tiempo de formar parte de esta investigación. 
La presente investigación tiene como finalidad evaluar el estado de avance del proceso 
de desarrollo de las políticas públicas de cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI 
de la Provincia de Buenos Aires en el año 2019. 
El estudio se encuadra en un tipo de investigación cualitativa; siendo en esencia un 
estudio exploratorio de tipo descriptivo, dado que se propone analizar y describir las 
variables que hacen a un mismo fenómeno, para luego observar su relación. 
En lo referido al método de relevamiento de datos, el instrumento que se utiliza son las 
entrevistas semi-estructuradas, en las que la información relevada interactúa con los 
desarrollos teóricos contemplados. No obstante, los desarrollos teóricos referidos 
también forman parte del relevamiento de datos (legislación, programas, proyectos y 
trabajos de investigación previos, entre otros). 
Gracias por la predisposición para ayudar a concretar este proyecto de investigación. 
Su contribución es extremadamente valiosa. 
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INVESTIGACIÓN5 

 
 
PILAR 1 - SERVICIOS 
 
DIMENSIÓN 1 – SERVICIOS 
 
DEFINICIÓN: A los fines de esta investigación, se busca el número total de servicios de 
cuidados paliativos que operan en el área definida. Estos incluyen, entre otros: 
hospicios independientes con o sin camas para pacientes hospitalizados, hospicios que 
forman parte de hospitales públicos o de ONG, equipos de atención domiciliaria, 
equipos de apoyo de cuidados paliativos en hospitales, centros de atención paliativa 
para pacientes hospitalizados y ambulatorios, cuidados paliativos pediátricos hospicios 
y servicios. 
El enfoque está en los servicios que brindan cuidados paliativos especializados como 
su misión principal. 
También observamos que una organización proveedora de servicios de cuidados 
paliativos puede tener más de un servicio local en funcionamiento. Por lo tanto, se busca 
la información sobre la cantidad de servicios de cuidados paliativos en el área definida 
por la investigación, reconociendo que es probable que sea mayor que la cantidad de 
organizaciones proveedoras. 
 
1. ¿Qué tipos de servicios de cuidados paliativos que operan en la Región Sanitaria XI 
conoce? 

� EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL HOGAR 
� UNIDADES DE CUIDADOS PALIATIVOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS (EN 

HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS) 
� HOSPICIOS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS 
� EQUIPOS ESPECIALIZADOS DE APOYO DE CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITALARIOS 
� SERVICIOS DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS 

 
2. En su opinión, ¿cuál es la extensión geográfica de los servicios de cuidados paliativos 
en la Región Sanitaria XI? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Muy restringido a                                                                                     Ampliamente disponible 
muy pocos lugares (1)                                                                            en toda la Región (10) 
 
3. Existencia de Centros de Día y Equipos de Voluntarios  

 
5 El contenido de la entrevista, la cual se estructura en función al marco conceptual, ha sido elaborado 
tomando en consideración el cuestionario utilizado por Clark et al. (2020), y los aportes de Arias-Casais 
et al. (2019). 
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PILAR 2 - FORMACIÓN 
 
4. ¿Qué tipo de formación en cuidados paliativos está disponible en la Región Sanitaria 
XI? 

� Para médicos 
� Para enfermeros 
� Para otros profesionales o personas involucrados en cuidados paliativos 

 
0) No hay evidencia de ningún entrenamiento 
1) Cursos básicos disponibles, pero los profesionales reciben capacitación en el 

extranjero 
2) Cursos básicos y capacitación informal disponibles para profesionales  
3) Proceso oficial de especialización en medicina paliativa disponible 
4) Número considerable de profesionales certificados y módulos de 

capacitación disponibles para algunas otras especialidades relacionadas 
5) Número considerable de profesionales certificados y módulos de 

capacitación disponibles para casi todas las especialidades relacionadas 
 
5. ¿Quién provee formación en cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI? 

� Sector sin fines de lucro (por ejemplo, organizaciones benéficas, ONG, 
organizaciones voluntarias) 

� Organizaciones de hospicio 
� Organizaciones de atención primaria 
� Hospitales / centros médicos / hospitales universitarios 
� Universidades 

 
6. ¿Cómo se reconoce a la medicina paliativa en la Región Sanitaria XI? 

� La medicina paliativa es una especialidad médica reconocida. 
� La medicina paliativa es una subespecialidad médica reconocida. 

 
PILAR 3 - ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

7. ¿La Región Sanitaria XI posee alguno de los siguientes? 
� Estándares nacionales para operar un servicio de cuidados paliativos 
� Guías clínicas nacionales para el manejo de los síntomas 
� Una asociación de cuidados paliativos o equivalente 
� Un directorio de servicios de cuidados paliativos que se actualiza regularmente 
� Una revista nacional de cuidados paliativos 
� Una conferencia nacional de cuidados paliativos una vez al año o cada dos años 
� Evidencia de cooperación profesional con otras especialidades fuera de los 

cuidados paliativos 
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8. ¿Cómo evaluaría la fortaleza de la capacidad de investigación en cuidados 
paliativos en la Región Sanitaria XI? 

� No hay evidencia de ninguna actividad de investigación de cuidados paliativos 
� Individuos aislados que realizan pequeños proyectos 
� Un pequeño número de grupos informales que trabajan en estudios específicos 
� Algunos centros reconocidos oficialmente dentro de instituciones académicas 

que llevan a cabo programas de investigación planificados 
 
PILAR 4 - POLÍTICA SANITARIA 
 
DIMENSIÓN 1 – RAMA LEGISLATIVA 
 
9. ¿Tiene conocimiento acerca de si los cuidados paliativos se encuentran reconocidos 
por legislación y reglamentación de leyes nacionales y/o provinciales? 

� Referencia a los cuidados paliativos en decretos/normas distintas de las leyes 
nacionales 

� Referencia a los cuidados paliativos en una ley nacional 
� Ley específica (independiente) de cuidados paliativos o el reconocimiento de los 

cuidados paliativos como un derecho en la constitución 
 
DIMENSIÓN 2 – RAMA EJECUTIVA 
 
10. ¿Tiene conocimiento acerca de si existe un Plan/Programa Nacional y/o Provincial 
de Cáncer, SIDA y/u otras enfermedades requirentes de cuidados paliativos? 

� Una referencia a los cuidados paliativos en las estrategias nacionales para el 
Cáncer, SIDA y/u otras enfermedades no transmisibles. 

� Una estrategia o plan nacional específico para los cuidados paliativos. 
� Una estrategia nacional de cuidados paliativos que se ha implementado y se 

evalúa regularmente 
� Una estrategia nacional de cuidados paliativos que se ha implementado y se 

evalúa y actualiza periódicamente 
� Una persona/escritorio/unidad en un departamento gubernamental (por 

ejemplo, el Ministerio de Salud) con responsabilidad de cuidados paliativos 
 
11. ¿Existen o trabaja con Estándares, Normas y Guías de Funcionamiento de los 
servicios de cuidados paliativos? 
 
12. Recursos Gubernamentales: Presupuesto (asignado a nivel nacional/ provincial/ 
municipal) y Nombramientos (servicios y agentes). 
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13. Recursos Gubernamentales: Presupuesto para investigación de CP y Existencia de 
becas para investigación o formación. 
 
14. En su opinión, ¿En qué grado considera que los servicios de cuidados paliativos de 
la Región Sanitaria XI están integrados al Sistema Nacional/Provincial de Salud? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Nada                                                                                                                              Totalmente 
integrados (1)                                                                                                        integrados (10) 
 
DIMENSIÓN 3 – OPIOIDES 
 
15. ¿En qué medida los pacientes que necesitan cuidados paliativos en la Región 
Sanitaria XI tienen acceso a cada escalón de la escalera? 

� Paso 1 de la escalera (por ejemplo, paracetamol, aspirina) 
� Paso 2 de la escalera (por ejemplo, codeína, tramadol) 
� Paso 3 de la escalera (por ejemplo, morfina, fentanilo) 

 
1) Siempre 
2) Usualmente 
3) Ocasionalmente 
4) Nunca 
5) No lo sé 

 
16. ¿La Región Sanitaria XI tiene acceso a los siguientes medicamentos? 

� Morfina inyectable 
� Morfina oral 

 
1) Siempre 
2) Usualmente 
3) Ocasionalmente 
4) Nunca 
5) No lo sé 

 
17. Barreras regulatorias 
¿La prescripción de opioides requiere un formulario de prescripción especial? 
¿Las recetas están limitadas temporalmente (a días, semanas o meses)? 
¿Las regulaciones requieren que un paciente se registre como usuario de opioides para 
recibir una receta para un analgésico opioide? 
¿Qué profesionales pueden recetar opioides? 
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DIMENSIÓN 4 – ASEQUIBILIDAD A CUIDADOS PALIATIVOS 
 
18. Estructura asistencial del sistema de salud. 
¿Cómo se financian los cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI? 

� Pago directo por parte de los pacientes/sus familiares. 
� Costos cubiertos por organizaciones sin fines de lucro (por ejemplo, ONG, 

organizaciones benéficas, sociedad civil) 
� Financiado por el gobierno 
� Seguro de salud o planes de pensiones nacionales. 
� Otros (especificar) 

 
19. Universalidad en el acceso a los cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI. 
En su opinión, ¿cuál es el grado de acceso a los servicios de cuidados paliativos en la 
Región Sanitaria XI? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Muy restringido a                                                                                     Ampliamente disponible 
muy pocos requirentes (1)                                                            en todos los requirentes (10) 
 
CIERRE - GRADO DE DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS 
                PÚBLICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 
20. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor el grado de desarrollo de las 
políticas públicas de cuidados paliativos en la Región Sanitaria XI? 
Consulte los descriptores de categoría que le muestra el entrevistador antes de 
seleccionar UNA de las respuestas a continuación. 
 

� (1) No se identifica actividad de cuidados paliativos 
� (2) Actividades de desarrollo de capacidades, pero sin servicio 
� (3.a) Provisión de cuidados paliativos aislada 
� (3.b) Provisión de cuidados paliativos generalizada 
� (4.a) Las actividades de cuidados paliativos se encuentran en una etapa de 

integración preliminar en la prestación de servicios generales 
� (4.b) Las actividades de cuidados paliativos se encuentran en una etapa de 

integración avanzada en la prestación de servicios generales 
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DESCRIPTORES DE CATEGORÍA 
 
 
Categoría 1 - No se identifica actividad de cuidados paliativos 
Aunque no es posible identificar ninguna actividad de cuidados paliativos, se reconoce 
que puede haber casos en los que, a pesar de los mejores esfuerzos del investigador, el 
trabajo actual no ha sido reconocido. 
 
 
 
Categoría 2 - Actividades de desarrollo de capacidades, pero sin servicio 
Existe evidencia de iniciativas de amplio alcance diseñadas para crear la capacidad 
organizativa, laboral y política para el desarrollo de servicios de cuidados paliativos de 
hospicio, aunque todavía no se ha establecido ningún servicio. Las actividades de 
desarrollo incluyen: 
• asistencia u organización de conferencias clave; 
• personal que realiza capacitación externa en cuidados paliativos 
• lobby de los encargados de formular políticas y los ministerios de salud 
• incipiente desarrollo del servicio. 

 
 
 
Categoría 3.a - Provisión de cuidados paliativos aislada 
Caracterizada por: 
• el desarrollo de activismo en cuidados paliativos con un alcance irregular y que no 

está bien respaldado; 
• fuente de financiación que a menudo depende en gran medida de los donantes; 
• disponibilidad limitada de morfina; 
• un pequeño número de servicios de cuidados paliativos para enfermos terminales 

que en su mayoría son de naturaleza domiciliaria y en relación con el tamaño de la 
población. 

 
 
 

Categoría 3.b - Provisión de cuidados paliativos generalizada 
Caracterizada por: 
• el desarrollo del activismo de cuidados paliativos en varios lugares con el 

crecimiento del apoyo local en esas áreas; 
• múltiples fuentes de financiación; 
• la disponibilidad de la morfina; 
• una serie de servicios de cuidados paliativos de hospicio de una comunidad de 

proveedores que son independientes del sistema de atención médica; 
• la provisión de algunas iniciativas de capacitación y educación por parte de las 

organizaciones de cuidados paliativos. 
 
 
 



 
 

75 

Categoría 4.a - Las actividades de cuidados paliativos se encuentran en una etapa de 
integración preliminar en la prestación de servicios generales 
Caracterizada por: 
• El desarrollo de una masa crítica de activismo de cuidados paliativos en varios 

lugares; 
• una variedad de proveedores de cuidados paliativos y tipos de servicios; 
• conciencia de los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la salud y 

comunidades locales; 
• la disponibilidad de morfina y algunos otros medicamentos fuertes para aliviar el 

dolor; 
• impacto limitado de los cuidados paliativos en la política; 
• la provisión de un número sustancial de iniciativas de capacitación y educación por 

parte de una variedad de organizaciones; 
• interés en el concepto de una asociación nacional de cuidados paliativos. 
 
 
 

Categoría 4.b - Las actividades de cuidados paliativos se encuentran en una etapa de 
integración avanzada en la prestación de servicios generales 
Caracterizada por: 
• el desarrollo de una masa crítica de activismo de cuidados paliativos en una amplia 

gama de ubicaciones; 
• provisión integral de todo tipo de cuidados paliativos por parte de múltiples 

proveedores de servicios; 
• amplia conciencia de los cuidados paliativos por parte de los profesionales de la 

salud, las comunidades locales y la sociedad en general; 
• disponibilidad irrestricta de morfina y todos los otros medicamentos para aliviar los 

dolores fuertes; 
• impacto sustancial de los cuidados paliativos en la política, en particular en la 

política de salud pública; 
• el desarrollo de centros de educación reconocidos; 
• vínculos académicos forjados con universidades; 
• la existencia de una asociación nacional de cuidados paliativos. 

 
 
_______________________________________________________________________ 
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