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Los cambio sociodemográficos sucedidos en Colombia han llevado a un envejecimiento de la 
población, a un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas y, por lo tanto, a un 
incremento en la demanda de servicios de soporte y cuidados paliativos. Se estima que al año más 
de 100 mil millones de personas en el mundo se podrían beneficiar de cuidados paliativos y en 
Colombia esta cifra se calcula que llega a 80.000  personas/año (cifra que se conoce subestimada). 
Los servicios de cuidados paliativos son muy escasos en el país y un alto porcentaje de pacientes 
en fase avanzada, con cáncer  o con otras enfermedades crónicas, viven sin recibir una adecuada  
atención. En la atención de estos pacientes los geriatras tenemos un rol importante.  
Desde Septiembre del 2014 se cuenta con un marco normativo (Ley 1733 Consuelo Devis 
Saavedra). La Ley resalta el imperativo y la obligatoriedad por parte de los actores del Sistema 
General de Seguridad Social (SGSS) de ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de las 
personas que tengan enfermedades incurables. Este importante logro acelera el desarrollo de los 
cuidados paliativos en el país, sin embargo es necesaria la reglamentación de la ley por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), aún pendiente. Para reglamentar la ley es necesario 
proponer un modelo de atención paliativa para Colombia. El Instituto Nacional de Cancerología 
formula un documento que contiene una propuesta para esto. Se caracteriza por ser un modelo 
integrado de cuidados donde se toman muchos elementos de la propuesta de D. Hui y E. Bruera y 
de J Pascal. Se plantea una enunciación no estigmatizante de los cuidados paliativos – que permita 
promover los servicios de manera temprana bajo la denominación de cuidados de soporte. Con la 
implementación del modelo se busca modificar los tratamientos instaurados cuando la progresión de 
la enfermedad lo requiera, guiar la toma de decisiones informadas, prestar una atención coordinada 
para definir cuál es el mejor nivel asistencial en el que se debe manejar al paciente, priorizar la 
atención buscando aliviar todos los síntomas, mejorar su calidad de vida asistiendo al paciente y su 
familia en los últimos días de vida.  
El modelo tiene 4 componentes: 1) El soporte y cuidados paliativos se deben  ofrecer en etapas 
tempranas dentro de 5 trayectorias de la enfermedad crónica (tratamiento activo, cuidados de 
soporte, cuidados paliativos, cuidados de final de vida y duelo). 2) La definición de las características 
de complejidad clínica del paciente se establecen con base en la herramienta española  Instrumento 
diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos (IDCPAL).  Esta permite definir qué tipo de 
recursos se requieren para la atención de los pacientes, el grado de capacitación y/o especialización 
que deben tener y en qué nivel de complejidad pueden ser atendidos. Los recursos funcionaran de 
manera coordinada en red. El modelo en red se caracteriza por la gestión de casos no complejos, 
complejos y altamente complejos. Los cuales son atendidos por prestador primario o complementario 
en instituciones de complejidad baja, intermedia o alta. El nivel comunitario se desarrolla de manera 
transversal en todos los niveles de complejidad existentes. Para el adecuado funcionamiento de la 
red es necesario la construcción de alianzas efectivas alrededor de un terreno común de trabajo 
donde los diferentes actores implicados en la atención de los pacientes con necesidades paliativas 
comparten la atención de los pacientes. 
3) El modelo se  basa en el desarrollo de 4 estrategias fundamentales propuestas por la OMS como 
son: políticas y principios institucionales, acceso oportuno a medicamentos, educación, organización 
e integración en la prestación de los servicios y una quinta estrategia que es la participación  
ciudadana. La investigación y la educación son elementos centrales en el modelo propuesto. 4) La 
gestión y financiación de la redes de proveedores en cuidados paliativos es fundamental para lograr 
la implementación del modelo. Los aspectos fundamentales son: a) Establecer los costos de atención 
de los pacientes al final de la vida (función de las EPS) b) Inversión inicial para establecer equipos 
interdisciplinarios que acojan y traten al paciente en su día a día (responsabilidad de las IPS)  c) 
Modificación del modelo de contratación con las IPS por parte de las EPS, pasando de la contratación 
por evento a contratación por paciente en programa, con una cantidad suficiente para financiar la 
actividad continuada y proactiva del equipo multidisciplinar. 


