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JUSTIFICACIÓN 

 

Los sistemas de salud en todo el mundo están luchando con los desafíos interactivos sin 

precedentes de, entre otros, una mayor esperanza de vida (y el aumento concomitante de 

enfermedades crónicas, morbilidad múltiple y fragilidad), progreso tecnológico, la 

convergencia de las necesidades de "salud" y "atención" con disputas cada vez más 

desordenadas sobre quién debería pagarlas), fragmentación de servicios, desajustes entre la 

oferta de mano de obra y la demanda del sistema, una proliferación de regulaciones y 

protocolos, disminuyendo la confianza pública en los profesionales de la salud y reduciendo 

presupuestos para salud pública (Braithwaite et al., 2019). 

Las personas en todo el mundo viven más tiempo. Hoy, por primera vez en la historia, 

la mayoría de las personas pueden esperar vivir hasta los sesenta años y más. Para 2050, se 

espera que la población mundial de 60 años y más ascienda a 2 mil millones, en comparación 

con 900 millones en 2015. Hoy, 125 millones de personas tienen 80 años o más. Para 2050, 

habrá casi tantos (120 millones) viviendo solo en China, y 434 millones de personas en este 

grupo de edad en todo el mundo. Para 2050, el 80% de todas las personas mayores vivirán 

en países de bajos y medianos ingresos. (Smith, 2012) 

Ahora bien, “el ritmo de envejecimiento de la población es mucho más rápido que en 

el pasado” (Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS, 2021, p.1). Todos los países 

enfrentan grandes desafíos para garantizar que sus sistemas de salud y sociales estén listos 

para aprovechar al máximo este cambio demográfico (Andrews, 2000). 

Una vida más larga trae consigo oportunidades, no solo para las personas mayores y 

sus familias, sino también para las sociedades en su conjunto. Como lo afirma la organización 

para las Naciones Unidas (2015):  

“Los años adicionales brindan la oportunidad de realizar nuevas actividades, como 

educación superior, una nueva carrera o perseguir una pasión largamente olvidada. Las 

personas mayores también contribuyen de muchas maneras a sus familias y comunidades. 



 
Sin embargo, el alcance de estas oportunidades y contribuciones depende en gran medida de 

un factor: la salud”. 

Actualmente la sociedad se encuentra ante una “eclosión epidemiológica de personas 

de perfil geriátrico, con multimorbilidad muchas de ellas con enfermedades y condiciones 

crónicas avanzadas y necesidades de atención complejas” (Amblàs-Novellas et al, 2017, 

p.160). Así, se verá este hecho como un rato importante para el sistema de salud a lo largo 

de los años (Bodenheimer & Berry-Millett, 2009), tanto para las organizaciones y para las 

políticas sanitarias y sociales, para las cuales cobrará importancia la complejidad derivada de 

la dificultad para dar respuesta a las necesidades asistenciales y los costos de atención que de 

ello se derivan; pero también para los profesionales de la salud, que deberán destacar en el 

abordaje de la complejidad derivada de la dificultad para el diagnóstico situacional (Amblàs-

Novellas et al., 2015) la toma de decisiones: esto hace referencia al desafío de la complejidad 

clínica (Amblàs-Novellas et al., 2017). 

Es evidente que, para los pacientes y los profesionales, la complejidad en la atención 

se relaciona con la dificultad para el diagnóstico situacional y la toma de decisiones 

individualizada. Esta última , especialmente ante situaciones de incertidumbre clínica debido 

a la multimorbilidad y condiciones individuales y contextuales de importancia (Amblàs-

Novellas et al., 2015). 

En las dos últimas décadas de la vida de la mayoría de las personas se caracterizan 

por una carga creciente de multimorbilidad crónica, dependencia funcional, fragilidad y, a 

menudo, deterioro cognitivo, lo que requiere un enfoque paliativo para el cuidado (Guthrie 

et al., 2012). 

Es consecuentemente claro que el patrón de enfermedades y las necesidades de 

atención médica están cambiando, y la demanda de cuidados paliativos está aumentando. 

Existen más pacientes con condiciones clínicas complejas y necesidades de atención 

complejas (Aldridge & Bradley, 2017; Murtagh et al., 2014) requiriendo intervenciones no 

sólo en el alivio de síntomas físico, sino también intervenciones en lo social, emocional y 

espiritual (Higginson et al., 2013). 



 
El sufrimiento en pacientes con enfermedad crónica y/o terminal puede deberse a 

varios problemas, incluyendo los síntomas no controlados, insuficiente apoyo práctico y 

emocional, la carga financiera inesperada, falta de comunicación, desconocimiento de los 

objetivos del paciente / familia, ajustes de preferencias, o incluso la prolongación del proceso 

de la muerte (Fig.1) (Dalal & Bruera, 2017). 

Además de las enfermedades oncológicas, el envejecimiento poblacional genera una 

mayor demanda de servicios de cuidados paliativos, dado el aumento de la población en 

riesgo de contraer enfermedades crónicas no oncológicas. En ese sentido, los cuidados 

paliativos “constituyen un valor y una responsabilidad de los sistemas sanitarios y sociales, 

en vista de la alta demanda de servicios para la atención integral y humanizada del paciente 

con enfermedad crónica, degenerativa e irreversible, la cual genera un alto impacto en la 

calidad de vida” (Antonio, 2017). 

En países de altos ingresos, se estima que entre el 62 al 82 % de la población 

necesitará de cuidados paliativos al final de la vida (Murtagh et al., 2014). 

Existe una importante demanda creciente de especialistas cuidados paliativos, dado 

el envejecimiento de la población y el aumento complejidad en las necesidades y provisión 

de atención(Martin-Rosello et al., 2018). 

El alcance de los cuidados paliativos ha ido evolucionando y el concepto hoy en día 

se ha ampliado desde la atención a pacientes con cáncer únicamente a pacientes con 

enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles (Beernaert et al., 2013) y a cualquier 

enfermedad o condición que limite la vida (Rohrmoser et al., 2017). 

En el año 2000 los cuidados paliativos fueron incluidos en la Convención 

Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, lo que significa que los 

Estados están en la obligación de respetar no solo el derecho a la vida sino, además, de 

garantizar los servicios preventivos, curativos y paliativos (Ramírez, 2003). 

La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos 

recomiendan un modelo compartido de prestaciones en cuidados paliativos (CP), 



 
promoviendo la integración de los recursos disponibles de acuerdo a las necesidades de los 

pacientes y a la complejidad de dichas necesidades combinando una atención ambulatoria 

con la hospitalaria y centros especializados de cuidados paliativos (Organization, 2007). 

Dado que el abordaje de las situaciones complejas obviamente no resulta sencillo, los 

profesionales necesitan modelos que puedan ayudar en la toma de decisiones, facilitando así 

la conciliación de los valores y preferencias de los pacientes con objetivos clínicos plausibles 

y ajustados a sus valores (Moorhouse & Mallery, 2012) Para ello, probablemente se harán 

necesarios nuevos marcos conceptuales y mejores herramientas que faciliten la comprensión 

clínica de la realidad compleja.(Amblàs-Novellas et al., 2017). 

A diferencia de los pacientes no complejos en los que es posible afrontar la toma de 

decisiones en base a protocolos asistenciales, la atención a personas con múltiples 

condiciones crónicas y complejidad clínica requiere un abordaje individualizado y a medida 

de cada paciente (Braithwaite et al., 2007). 

La complicada interacción entre factores médicos y no médicos que influyen en los 

resultados de salud ha sido previamente reconocida, y puede ser particularmente destacado 

para pacientes complejos.(Grant et al., 2011; Safford et al., 2007) los proveedores se 

enfrentan a una responsabilidad continua y en evolución en un sistema de salud fragmentado 

que a menudo carece de incentivos para la coordinación de servicios o comunicación 

significativa sobre los objetivos y prioridades de los pacientes y sus familias (Zullig et al., 

2016). 

En Colombia, de acuerdo al marco normativo, los cuidados paliativos son los 

cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e 

irreversible donde el control del dolor y otros síntomas, requieren, además del apoyo médico, 

social y espiritual, de apoyo psicológico y familiar, durante la enfermedad y el duelo. El 

objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente 

y su familia (Congreso de la Republica de Colombia, 2014). 



 
El importante incremento en el número de personas con enfermedades crónicas en 

Colombia ha convertido a los cuidados paliativos en una necesidad sentida. Se estima que 

aproximadamente el 70% de las personas que fallece en el país padece de una enfermedad 

crónica y pasa por una etapa de enfermedad avanzada y terminal con una serie de necesidades 

que requerirían atención en cuidados paliativos. Actualmente existe un marco normativo 

(Ley 1733 del 8 de septiembre de 2014) que resalta lo imperativo y la obligatoriedad por 

parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de ofrecer 

una respuesta social adecuada a las personas que presenten estas necesidades. El Ministerio 

de Salud y Protección Social (MSPS) ha definido la Política de Atención Integral en Salud 

(PAIS) que será aplicada mediante el Modelo Integral de Atención en Salud. La 

reglamentación de la Ley de Cuidados Paliativos y su articulación con la Política de Atención 

Integral de Salud constituyen las bases para el desarrollo de un programa de soporte y 

cuidados paliativos con enfoque poblacional y con énfasis en los prestadores básicos 

(Antonio, 2017). 

De acuerdo con el Quality of Death Index 2015, en Colombia los Cuidados Paliativos 

están descritos en las políticas públicas, pero no se encuentran disponibles. El gobierno ha 

promulgado una nueva legislación que debería mejorar el acceso a cuidados paliativos, pero 

en la práctica, muchos pacientes, especialmente aquellos con enfermedades no oncológicas, 

no están recibiendo este tipo de servicios. De igual forma, no existen mecanismos para la 

recopilación de datos, la investigación, la evaluación de la calidad, cambios regulatorios y de 

supervisión, los cuales son necesarios para garantizar la eficiencia en la prestación de 

servicios de salud (The Economist, 2015). 

Existe una necesidad internacional de homogeneizar el término complejidad en CP. 

Ello podría aumentar la eficacia de la prestación, derivando de forma apropiada entre los 

diferentes niveles asistenciales y ayudando a ofrecer una atención individualizada (Comino 

et al., 2017). 

En Colombia no existen estudios que consideren un consenso de los profesionales de 

cuidados paliativos frente a los criterios de complejidad de la atención de los pacientes con 



 
enfermedades crónicas y se considera que para nuestro sistema de salud colombiano una 

definición unánime del término complejidad en Cuidados paliativos y su clasificación (en 

categorías o criterios) es necesaria a nivel institucional y gubernamental para ayudar a los 

recursos convencionales, profesionales de atención primaria (AP) y hospitalaria con 

formación básica en Cuidados Paliativos, en cuanto a cuándo y por qué los pacientes 

requieren recursos avanzados de Cuidados paliativos. Ello podría aumentar la eficacia de la 

prestación, ofreciendo a cada paciente una atención individualizada y que dé respuesta a sus 

necesidades de salud, que deben ser valoradas de modo integral y sistematizado(Fernández-

López et al., 2008). 

Ayudaría, además, a mejorar el nivel de desajuste mostrado entre el acceso a los 

recursos avanzados de CP y el nivel de necesidad, evitando la detección tardía del paciente 

paliativo, sobre todo en el no oncológico (Small et al., 2010) Por lo tanto, es oportuno 

publicar un análisis de complejidad y sus características, y aplicarlas a la asistencia sanitaria 

(Braithwaite et al., 2019). 

La investigación propuesta es conveniente porque ayuda a resolver un problema 

social en el cuidado y la atención de los pacientes en cuidados paliativos en Colombia, tema 

que cuenta con un interés y voluntad política desde el ministerio de salud desde hace varios 

años cuando fue expedida la ley 1733 de 2014; “mediante la cual se regulan los servicios de 

cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, 

crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en 

la calidad de vida”; ley de la república que hoy en día no cuenta con una adecuada 

reglamentación en materia de complejidad asociada a atención clínica en cuidados paliativos. 

Se considera que este estudio es conveniente porque busca contribuir al conocimiento 

sobre los criterios que definen la complejidad en nuestros pacientes de cuidados paliativos 

tanto de enfermedades oncológicas y no oncológicas según la experiencia y concepto de los 

médicos y profesionales que trabajan hoy en día en grupos de cuidados paliativos 

interdisciplinarios; esto serviría con una base de datos y conocimiento para que se puedan 



 
diseñar estrategias y programas que hacen parte del plan de ejecución de la política pública 

ya existente en cuidados paliativos para Colombia. 

La trascendencia de esta investigación se explica en su capacidad de estandarizar, 

como un primer intento investigativo, una serie de categorías desde la complejidad clínica 

que definen cuales pacientes se benefician de determinadas intervenciones como 

hospitalización, manejo en consulta externa, manejo por médicos generales o un manejo 

especializado de acuerdo a los niveles de atención y de esta manera también optimizar los 

recursos de atención disponibles y procurar por la adecuación o consecución de aquellos que 

no están disponibles.  

“Un conjunto consensuado de criterios de referencia permitiría a los médicos de 

referencia identificar a los pacientes apropiados para las intervenciones de cuidados 

paliativos, a los administradores comparar sus programas, a los investigadores a estandarizar 

los criterios de inclusión de los ensayos y a los encargados de formular políticas para 

desarrollar vías de atención clínica y asignar recursos apropiados” (Zimmermann et al., 

2014). 

En una era de contención del gasto sanitario, la identificación de necesidades en 

cuidados paliativos es un aspecto crítico en aquellos servicios de salud que pretenden orientar 

la asignación de recursos más hacia la necesidad que hacia la demanda. Esta orientación hacia 

la “necesidad” en la asignación de los recursos permitiría aumentar la eficiencia y la equidad 

de los sistemas de salud. Podría mejorar la eficiencia, dado que se podría priorizar la 

asignación de los recursos en función de la necesidad de los problemas de salud, es decir en 

función del beneficio de salud. También podría mejorar la equidad, asumiendo como 

concepto de equidad: “igual acceso para igual necesidad” (Pascual, 2008). 

Por tanto para poder realmente atender de forma adecuada todas estas necesidades, es 

indispensable realizar una valoración estructurada, minuciosa e integral a través de una 

recogida rigurosa y detallada de información de los aspectos relacionados con complejidad 

clínica: físicos, funcionales, psicológicos del enfermo, de aspectos socio-familiares, 

económicos y laborales del enfermo y su familia, y de los deseos, creencias y preferencias, 



 
necesidades espirituales del enfermo, que puedan tener repercusión en el abordaje terapéutico 

(Ferrell, 2005). 

Definir, diagnosticar y clasificar la complejidad de un caso asistencial es importante 

para poder dar una respuesta adecuada y eficiente, con el recurso adecuado a las necesidades 

del paciente que afronta el final de su vida, y a las de su familia. Para detectar dichas 

necesidades es indispensable partir de la valoración multidimensional, idealmente realizada 

por un equipo interdisciplinar, que es uno de los pilares de la atención en cuidados paliativos; 

y que debe ser una exigencia para todo profesional que atiende en estas circunstancias, 

cuente, o no, con un equipo multiprofesional más o menos extenso. Una vez detectadas las 

necesidades es necesario adecuar los esfuerzos a la las mismas, buscando un equilibrio entre 

los mismos, a mayor necesidad mayor intensidad de la atención, de esta manera se puede 

organizar una respuesta adecuada y justa en tiempo, modalidad y recursos (Gómez García, 

2015). 

 

MARCO REFERENCIAL PARA LA BÚSQUEDA DE LITERATURA 

 

El término complejidad se utiliza en muchas ocasiones como un concepto multifactorial, que 

incluye situaciones tales como la presencia de síntomas refractarios, situaciones sociales de 

difícil abordaje, necesidad especial de ciertos fármacos, apoyo psicológico en casos de alta 

intensidad, o necesidad de coordinación y criterios de derivación entre los diferentes recursos 

(Fernández-López et al., 2008) el término complejidad no se encuentra en la literatura médica 

como término MESH (complexity) o DESC (complejidad) para establecerlo como criterio de 

búsqueda, el término cuidados paliativos se encuentra como término MESH (palliative care) 

y DESC (cuidados paliativos), teniendo en cuenta estos dos términos se realizó la búsqueda 

de la literatura para la construcción del marco teórico y marco de referencia de esta 

investigación. 

Las bases de datos empleadas para la búsqueda fueron: Pubmed, Embase y 

Sciencedirect. Se utilizó la ecuación de búsqueda: (palliative care[Title/Abstract]) AND 



 
complexity[Title/Abstract]. La búsqueda en Pubmed se realizó con el siguiente algoritmo de 

búsqueda: (palliative care [Title/Abstract]) AND complexity [Title/Abstract] con los filtros 

de fechas de publicación a 10 años y con estudios en humanos. Se realiza un filtro adicional 

revisando el título y abstract de los 233 registros encontrando 28 registros que cumplen con 

los criterios de la búsqueda en el título y abstract. 

En el buscador de revistas con términos en español Sciencedirect se encontraron 621 

registros usando los términos de búsqueda complejidad en cuidados paliativos por tanto se 

establecieron los filtros de complejidad en la atención clínica y quedaron 60 registros de los 

cuales se seleccionaron 10 artículos y usando el criterio de búsqueda. Usando la base de datos 

scopus con la ecuación de búsqueda: KEY ( complexity  AND  palliative  AND care )  AND  

PUBYEAR > 1999, se encontraron 36 registros, de los cuales fueron seleccionados 20 

artículos que cumplían con los criterios de búsqueda en el título y abstract, se muestran a 

continuación en los gráficos el análisis de la búsqueda en esta base de datos y la importancia 

de la literatura en español que se pueden encontrar en esta base de datos procedente de 

España, uno de los países que más ha publicado sobre el tema de complejidad en cuidados 

paliativos (Figura 1 y Figura 2). 

 

Figura 1 

Publicaciones por año del tema complejidad en cuidados paliativos 

 



 
Nota. Tomado de Pubmed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 

Figura 2  

Publicaciones por país del tema complejidad en cuidados paliativos 

 

Nota. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

La siguiente figura (Figura 3) presenta un resumen con la estrategia de búsqueda de la 

literatura y cómo se llega a 68 artículos iniciales para revisión del marco de referencia. 

 

Figura 3 

Estrategia de búsqueda de literatura para realizar marco de referencia 

Comentado [ABG1]: Juan B, aquí pon de dónde sacaste la 
figura. Haz lo mismo para la figura 2 



 

 

Nota. Realización propia.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Los cuidados paliativos hacen referencia al cuidado activo y total de los pacientes cuya 

enfermedad no responde al tratamiento curativo, más aún si esta se halla en fase avanzada y 

progresiva. En esta etapa las metas  principales  pasan  a  ser  el  alivio  y  la  prevención  del  

sufrimiento,  la  identificación  precoz  y  el  tratamiento impecable tanto del dolor como de 

otros problemas físicos, psicosociales y espirituales, así como la colaboración para que el 

paciente y la familia acepten la realidad y procuren conseguir la mayor calidad de vida para 

los enfermos, evitando el uso de medidas desesperadas como el encarnizamiento terapéutico 

(Sepúlveda et al., 2002). En Colombia, los cuidados paliativos son los cuidados apropiados 

para el paciente con una enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible en la cual 

el control del dolor y otros síntomas requieren, además del soporte clínico, social y espiritual, 



 
apoyo psicológico y familiar durante la enfermedad y el duelo. El objetivo de los cuidados 

paliativos es lograr la mejor calidad de vida posible para el paciente y su familia (Rojas 

Valencia & Posso Saldarriaga, 2019). 

En el año 2014 entró en vigencia la ley 1733 y también llamada ley “Consuelo Devis 

Saavedra” de Cuidados Paliativos en Colombia. Mediante la cual se regulan los servicios de 

cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, 

crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en 

la calidad de vida. 

The 2015 Quality of Death Index: Ranking palliative care across the world (Unit, 

2015), en Colombia los cuidados paliativos se describen en las políticas públicas pero no se 

encuentran disponibles. A pesar de que el Gobierno ha promulgado legislación que debería 

mejorar el acceso a los cuidados paliativos, en la práctica muchos pacientes, especialmente 

aquellos con enfermedades no oncológicas, no están recibiendo este tipo de servicios. 

Tampoco existen mecanismos para la recopilación de datos, la investigación, la evaluación 

de la calidad, cambios regulatorios y de supervisión, que son necesarios para garantizar la 

eficiencia en la prestación de servicios de salud para personas con necesidades paliativas 

(Unit, 2015). 

A pesar de los avances de los últimos años, la atención adecuada al creciente número 

de personas con enfermedades crónico-degenerativas y cáncer sigue representando un 

importante reto de salud pública. Muchos de estos enfermos llegarán a una etapa terminal, 

caracterizada por un intenso sufrimiento y una alta demanda asistencial, que no está 

representada solo en el control directo de los síntomas sino en una comprensión  global  del  

cuidado,  que  involucra  aspectos  políticos  (modelos  de  provisión  de  cuidados),  

educativos (posibilidad de educar a otros profesionales y cuidadores), de implementación 

(construcción de guías y estándares basados en evidencia) y de disponibilidad de tecnologías 

(pertinencia y costos)(Sánchez-Cárdenas, 2018). 

La medicina paliativa es un componente esencial del sistema de salud. Los cuidados 

paliativos básicos deben ser provistos por los servicios de atención primaria (médico de 



 
familia y enfermería domiciliaria) con calificación básica de cuidados paliativos. A menudo 

es muy difícil identificar pacientes que se beneficiarían de un equipo especializado de 

cuidados paliativos (Comino et al., 2018). 

En la mayoría de países los recursos son limitados con un cambio demográfico en la 

población con un aumento de pacientes adultos mayores con comorbilidades que se 

convierten en un desafío para los sistemas de atención (Beard et al., 2016). 

Por tanto, es imperativa una coordinación adecuada entre los diferentes niveles 

asistenciales, donde los equipos de atención primaria y los equipos especializados de 

cuidados paliativos conviven y se apoyan mutuamente (Quill & Abernethy, 2013).Los 

desafíos más importantes de la PC son determinar cómo las necesidades del paciente se 

definen y evalúan. 

Un soporte de Cuidados paliativos ideal debe ser dirigido por un equipo de atención 

primaria bien entrenado y equipado, reforzado por un equipo de soporte avanzado 

multidisciplinar y con asistencia ambulatoria, que se pueda consultar o activar en el caso de 

paciente con complejidad clínica (Gil et al., 2006; Marshall et al., 2008). 

Actualmente la decisión de cuándo y por qué un paciente requiere cuidados paliativos 

se realiza, en muchas ocasiones, de forma subjetiva, desorganizada y tardía (Claessen et al., 

2013).Los pacientes de cuidados paliativos a menudo se describen como complejos, pero la 

evidencia sobre la complejidad es limitada.(Pask et al., 2018) Necesitamos entender la 

complejidad, incluso a nivel individual del paciente, para definir cuidados paliativos 

especializados, caracterizar poblaciones de cuidados paliativos y comparar 

significativamente las intervenciones / resultados. 

El concepto de complejidad en cuidados paliativos que se utilizará en esta tesis es:  

“El conjunto de factores de mayor dificultad o intensidad de necesidades que 

requieren habitualmente la intervención de un equipo de cuidados paliativos. 

Depende tanto de las características del paciente, como de problemas de difícil 



 
control, de la necesidad de determinadas acciones diagnósticas o terapéuticas y de 

dificultades de adaptación familiar” (Gómez, 2015, p.58). 

Ahora bien, desde el punto de vista organizativo, las tendencias actuales en Cuidados 

Paliativos desarrollan modelos de atención complementarios, basados en distintos niveles de 

complejidad. Esto, con el fin de que cada paciente pueda recibir una atención con base en sus 

necesidades de salud, que deben valorarse de forma integral por un equipo de trabajo 

interdisciplinar (Gómez García, 2020). 

La valoración interdisciplinaria en Cuidados Paliativos difiere a la de cualquier otra 

valoración puesto que: el objetivo no es curar o controlar la enfermedad, sino aliviar el 

sufrimiento, mejorar de la calidad de vida y asegurar un proceso de muerte digno. Dentro del 

sufrimiento puede conceptualizarse componente físico, psicológico (emocional), social 

(practico) y espiritual que deberán ser evaluados, la valoración del paciente y su sufrimiento 

hay que situarlo en su interrelación con los demás, su pasado y su futuro anticipado, debiendo 

incluir aspectos de la condición del paciente y sus vivencias, así como el respeto a sus deseos, 

valores y creencias,  La unidad de tratamiento es tanto el paciente como su familia y 

cuidadores, por lo que la valoración deberá incluir también las necesidades de estos 

últimos.(Gómez García, 2015). 

La toma de decisiones en la atención médica que se complica por múltiples factores 

complejos como barreras en la comunicación, deterioro cognitivo, la tensión entre los 

intereses de los pacientes y los de sus representantes y la dificultad para interpretar del 

comportamiento no verbal de los pacientes que carecen de capacidad de toma de decisiones 

(Kuehlmeyer et al., 2015). 

Como las trayectorias de atención de los pacientes con enfermedades crónicas suelen 

ser largas y caracterizadas por múltiples transiciones entre los entornos de atención en salud, 

un desafío importante es la coordinación de la atención. La falta de coordinación es una causa 

importante de desperdicio de recursos, debilitando el sistema de salud y reduciendo la calidad 

de los cuidados (Berwick & Hackbarth, 2012). 



 
Si los no especialistas en cuidados paliativos consideran que un paciente es complejo, 

porque las necesidades del paciente van más allá de su capacidad de cuidado o capacitación, 

ellos deben considerar aceptar este paciente. El principal problema es definir un criterio 

homogéneo de complejidad, en el cual la mayoría de los especialistas y no especialistas en 

cuidados paliativos pueda estar de acuerdo. De hecho, un modelo o escalas de complejidad 

debería ser útil para todos, especialistas y no especialistas (Tuca et al., 2018). 

A la hora de definir y clasificar la complejidad no existe unanimidad, y nos 

encontramos con escasos referentes en la bibliografía. La evaluación de la complejidad 

depende, como podemos ver a continuación, de muchos factores y no resulta fácil agruparlos 

para realizar una clasificación de estas situaciones basada en su complejidad. Tras la revisión 

de la literatura se detecta que el término complejidad incluye situaciones tales como la 

presencia de síntomas refractarios, situaciones sociales de difícil abordaje, necesidad especial 

de ciertos fármacos, apoyo psicológico en casos de alta intensidad, o necesidad de 

coordinación entre los diferentes recursos (Gómez García, 2015). 

Estos criterios tienen como objetivo diferenciar a los pacientes con baja complejidad 

paliativa, en quien se indicaría un cuidado paliativo básico, de pacientes con complejidad 

media-alta que requerirían atención compartida con equipos de cuidados paliativos 

especializados, independientemente de pronóstico inmediato Sin embargo, actualmente no 

hay un amplia consenso sobre la definición de complejidad en cuidados paliativos en 

Colombia o herramientas de evaluación validadas para determinar los diferentes niveles de 

complejidad (Hui et al., 2015; Hui & Bruera, 2016). 

Con respecto a la gravedad o la complejidad de los problemas, el nivel que provoca 

la duda o la necesidad real de atención por un servicio de cuidados paliativos especializado 

dependerá del tipo específico del problema. Es importante que estos desencadenantes se 

basen en criterios realistas para cada país que reflejen la capacidad de los equipos 

especializados para atenderlos y su capacidad para proporcionar intervenciones terapéuticas 

más eficaces y que estén basadas en la evidencia y las características propias de cada sistema 

de salud (Gómez García, 2015). 



 
 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los criterios que definen la complejidad en la atención médica de pacientes en 

cuidados paliativos y su clasificación en niveles asistenciales desde el punto de vista de los 

profesionales expertos en cuidados paliativos en Colombia?  

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL   

Establecer los criterios y niveles de Complejidad que definen la atención clínica de 

pacientes en cuidados paliativos desde el punto de vista de los especialistas en cuidados 

paliativos a través de un panel de profesionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Describir las fuentes de complejidad clínica en la atención de pacientes en cuidados 

paliativos en una revisión de la literatura, identificando la evidencia científica 

existente a la fecha 

2. Caracterizar y definir los criterios de complejidad en la atención en cuidados 

paliativos en Colombia a través de un panel de profesionales   

3. Categorizar los niveles de atención clínica en cuidados paliativos de acuerdo a los 

criterios de complejidad definidos    

4. Generar recomendaciones desde la perspectiva de los profesionales en cuidados 

paliativos para la gestión en política pública de cuidados paliativos en Colombia 

 

 



 
MARCO TEÓRICO 

 

Históricamente, los cuidados paliativos se han considerado como una intervención en salud, 

que busca mitigar el sufrimiento e integrar, de forma holística, todos los aspectos del ser: 

físicos, psicosociales y espirituales. Estos cuidados se aplican a los pacientes con 

enfermedades crónicas y amenazantes para la vida, tanto malignas como no malignas, 

exclusivamente en etapas finales. Esta percepción ha ido cambiando con el paso del tiempo, 

ya que su objetivo se centra en mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes, sino de 

las familias que enfrentan este tipo de enfermedades, desde el momento del diagnóstico y a 

lo largo del progreso de las mismas. Los cuidados paliativos han demostrado favorecer la 

adecuada adherencia a los tratamientos en etapas tempranas, e incluso mejorar la sobrevida 

en algunas entidades, haciéndose más necesarios e intensos en estadios avanzados, a través 

del adecuado control sintomático y la intervención multidisciplinaria (Santacruz & Gil, 

2021). 

Los cuidados paliativos incluyen intervenciones a muchos niveles, no solamente para el 

control del dolor o condiciones físicas que pueda presentar el paciente. En los últimos años 

se ha dado la tarea de mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades crónicas 

incluso desde las fases tempranas de la enfermedad (Cruz, 2017). 

Los Cuidados Paliativos son un modo de abordar la enfermedad avanzada e incurable.  

Buscan “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” (Alliance & Organization, 

2014). Lo anterior, 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. 

 

La filosofía que subyace en los cuidados paliativos podría resumirse mediante la 

combinación de los siguientes principios (Beard et al., 2016): 

 



 
Visión holística de la salud de las personas: hace referencia a que el foco de atención 

principal no sea exclusivamente la dimensión física de la enfermedad, sino que el foco de la 

atención se abre a todas las dimensiones de la persona que tienen repercusión sobre su 

sufrimiento. Se entiende que todas las esferas de la vida de la persona humana confluyen en 

un todo único, la persona humana, como individuo sometido a la experiencia de sufrimiento. 

Desde esta concepción se entiende que la familia, y el mundo relacional de una persona, 

también es foco de la atención en cuidados paliativos, ya que este mundo relacional de la 

persona es un elemento más de su individualidad, externo a su corporeidad, pero influyente 

de modo decisivo en su vida y, por tanto, fuente potencial de bienestar y/o sufrimiento para 

la persona.(Beard et al., 2016) 

 

Visión integral de la atención al sufrimiento: como respuesta lógica a lo anterior, una 

visión global de la persona y de su salud exige, si se quiera dar una respuesta de alivio al 

sufrimiento, una respuesta a todas y cada una de las dimensiones de la persona enferma. Este 

principio filosófico de la atención en cuidados paliativos se traduce modernamente, y dentro 

de sistemas sociales de atención a la salud, en el reconocimiento de competencias y perfiles 

profesionales que puedan dar respuestas a las necesidades que surgen en este paradigma de 

atención, en algunas ocasiones llamados transversales porque no limitan su conocimiento a 

áreas especializadas del saber médico. Fruto de la evolución de la asistencia y del cambio de 

paradigma de la relación médico – paciente, que se transforma en una relación “sistema de 

atención paciente” surgen los equipos multidisciplinares, compuestos por distintos 

profesionales, con áreas de capacitación distintas, pero que gracias a su trabajo coordinado 

consiguen dar una respuesta integral al sufrimiento de la persona enferma al final de su 

vida.(Beard et al., 2016)  

 

Según el informe de la O.M.S y Worldwide Palliative Care Alliance, Global Atlas of 

Palliative Care at the End of Life, (Alliance & Organization, 2014)a nivel mundial, en 2011, 

más de 29 millones (29.063.194) de personas murieron de enfermedades que requieren 

cuidados paliativos. El número estimado de personas que necesitan cuidados paliativos al 



 
final de la vida es de 20,4 millones de personas. La mayor proporción, el 94%, corresponde 

a los adultos, de los cuales el 69% son mayores de 60 años y el 25% tienen entre 15 y 59 

años de edad. Sólo el 6% de todas las personas que necesitan cuidados paliativos son niños. 

Sobre la base de estas estimaciones, cada año en el mundo, alrededor de 377 adultos de cada 

100.000 habitantes mayores de 15 años, y 63 niños de cada 100.000 habitantes menores de 

15 años requerirá cuidados paliativos al final de la vida. 

Cuando se considera como un porcentaje de la mortalidad total, el informe estima que 

el 37,4% de todas las muertes por todas las causas necesitan cuidados paliativos. Este es un 

número medio y varía considerablemente según la región y categoría del país en función de 

los ingresos económicos. En los países de ingresos más altos, con poblaciones de mayor edad, 

el porcentaje podrá ser superior al 60% de la mortalidad total, mientras que en los países de 

bajos y medianos ingresos los datos son mucho más bajos debido a una mayor mortalidad 

por enfermedades infecciosas y lesiones. 

El número mundial estimado de adultos que necesitan cuidados paliativos al final de 

la vida es más de 19 millones de personas. La mayoría, el 69%, corresponde a los adultos 

mayores y hay un ligero predominio de hombres. 

La gran mayoría de los adultos que necesitan cuidados paliativos murió a causa de las 

enfermedades cardiovasculares (38,5%) y cáncer (34%), seguidas de las enfermedades 

respiratorias crónicas (10,3%), el VIH / SIDA (5,7%) y la diabetes (4,5%) (SEGOB, 2018). 

Los que están en necesidad de cuidados paliativos por VIH / SIDA se concentran en 

el grupo de edad más joven, de 15 a 59 años; mientras que los que mueren de la enfermedad 

de Alzheimer, las enfermedades respiratorias crónicas, el Parkinson, las enfermedades 

cardiovasculares, la diabetes, la artritis reumatoide y el cáncer están, en su mayoría, en el 

grupo de mayor edad. 

Las enfermedades que requieren cuidados paliativos al final de la vida se agruparon 

en tres categorías: cáncer, VIH / SIDA y las enfermedades no malignas progresivas. A nivel 

mundial, más de 20 millones de personas se estima que requieren cuidados paliativos al final 

de la vida cada año. La mayoría (69%) son adultos mayores de 60 años y sólo el 6% son 

niños. 



 
“La proporción más alta (78%) de los adultos que necesitan cuidados paliativos al 

final de la vida viven en países de bajos y medianos ingresos, pero las tasa s más altas se 

encuentran en los grupos de mayores ingresos. En 2011, 136 de 234 países en el mundo 

(58%) tenían una o más servicios de cuidados paliativos establecidos, lo que supone un 

aumento de 21 países (+ 9%) desde el proyecto anterior” (2006). 

“Un análisis regional del desarrollo de cuidados paliativos entre 2006 y 2011 indica 

que las ganancias más importantes se han realizado en África. Un número significativo de 

los países aún no tienen provisión de cuidados paliativos y el desarrollo mundial puede ser 

mejor descritos”.(Gómez García, 2015) 

“La integración avanzada de los cuidados paliativos con los servicios de salud más 

amplios se ha logrado en sólo 20 países a nivel mundial (8%). Pese al aumento de las llamadas 

de los cuidados paliativos para ser reconocido como un derecho humano, aún queda mucho 

para ser hecho antes de los cuidados paliativos es accesible a la comunidad en todo el 

mundo”.(Gómez García, 2015) 

“En todo el mundo sólo reciben cuidados paliativos alrededor del 14% de las personas 

que los necesitan. Los cuidados paliativos pueden mejorar de manera significativa la calidad 

de vida de los pacientes, al considerar problemas físicos, psicosociales o espirituales, y al 

incluir en la atención a sus allegados “ (Beard et al., 2016). 

“La resolución 67.19 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el fortalecimiento de 

los cuidados paliativos, adoptada en 2014, hace hincapié en la necesidad de elaborar políticas 

nacionales de cuidados paliativos a fin de garantizar el acceso a los opioides para aliviar el 

dolor, capacitar a todo el personal sanitario en cuidados paliativos e integrar estos servicios 

en los sistemas sanitarios existentes “.(PERALTA) 

“La mayoría de las personas que necesitan cuidados paliativos viven en sus hogares, 

por esta razón los modelos más eficaces de cuidados paliativos vinculan la asistencia 

domiciliaria supervisada y la proporcionada en los centros de salud comunitarios con la 

atención prestada en hospitales que disponen de profesionales con más experiencia en esta 

esfera” (Hernández Agudelo et al.) 



 
La falta de acceso a los cuidados paliativos y los tratamientos analgésicos es una de 

las desigualdades más importantes de la salud mundial. La mayoría de la población de los 

países de ingresos altos tiene acceso a ellos, pero esto sólo ocurre en un pequeño porcentaje 

de la población de los países de ingresos intermedios y bajos.(León et al., 2019) 

De acuerdo con el Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad El Bosque 

(Sánchez-Cárdenas, 2018) “en 2016 ocurrieron 136.846 muertes por condiciones 

susceptibles de cuidados paliativos, representando cerca del 40% de las causas de muerte por 

enfermedades crónicas no transmisibles en el país. Sin embargo, el consumo de opioides per 

cápita en el país es cuatro veces inferior a la media mundial, lo cual denota un indicador 

negativo en el control del sufrimiento al final de la vida “. 

Las condiciones más prevalentes plausibles de cuidados paliativos en el año 2016, 

según mortalidad fueron: Cáncer (42.856 casos), seguida de enfermedades isquémicas del 

corazón (35.564 casos) y de enfermedad cerebrovascular (14.430 casos) y la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (13.023 casos). 

Las regiones del país con mayor número de condiciones crónicas que requieren 

cuidados paliativos son: Bogotá (15,39%), Antioquia (14,81%), Valle del cauca (11,59%) y 

Cundinamarca (6,14%). Departamentos como Putumayo, Guaviare, San Andrés y 

Providencia, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainía y Arauca no cuentan con servicios para 

pacientes terminales. 

Las regiones del país con mayor número de condiciones crónicas que requieren 

cuidados paliativos son: Bogotá (15,39%), Antioquia (14,81%), Valle del cauca (11,59%) y 

Cundinamarca (6,14%). Colombia sigue rezagada en la implementación de servicios de salud 

capaces de ofrecer a pacientes adultos y niños con enfermedades terminales una opción digna 

y sin dolor para sobrellevar las últimas etapas de su vida.   

Una experiencia en Colombia de la implementación de programas de cuidados 

paliativos ilustra la experiencia y lecciones aprendidas en la implementación del programa 

“Cerca de ti”; un programa de gestión de la prestación del servicio de la empresa 

administradora de plan de beneficio COMPENSAR EPS.(Acevedo et al., 2021), “este 

programa se diseña con el objetivo de brindar cuidados paliativos integrados e integrales, que 



 
respondan a la complejidad de las personas que enfrentan la etapa avanzada de su enfermedad 

a través de un servicio de excelencia que mejore la calidad de vida y minimice el sufrimiento 

del asegurado y su familia” (Acevedo et al., 2021) en esta experiencia se utilizan los niveles 

de complejidad del sistema Colombiano para definir el ámbito de atención de los pacientes 

desde lo ambulatorio, la atención domiciliaria, la atención de baja, mediana y alta 

complejidad y la integración del concepto hospicio en cuidados paliativos como un lugar de 

atención clínica interdisciplinario, de transición, para los pacientes y familias con 

necesidades especiales de cuidado e incluso el lugar donde se lleva la atención del final de 

vida cuando esto no es posible en el domicilio (Tatum & Mills, 2020). 

 

Otra experiencia del programa de soporte oncológico y cuidados paliativos durante  4 

años de observación en una institución prestadora de servicios de salud en Bogotá, Colombia 

y para la aseguradora SANITAS EPS (Muñoz et al., 2019) quienes describen en su estudio a 

1016 sujetos, con una mediana de edad de 67 años, quienes recibieron cuidados paliativos 

tempranos en más de la mitad de los pacientes atendidos, en esta experiencia de cuidado se 

destacan aspectos tan importantes como la interdisciplinariedad, el seguimiento estrecho y 

atención de los pacientes y en todos los niveles de atención y de acuerdo a sus necesidades 

de complejidad multidimensional, la experiencia de este programa llamado “CONTIGO” así 

como el mencionado programa de COMPENSAR “cerca de ti” son modelos de atención 

ideales en cuidados paliativos que podrían tomarse como referencia para la atención en el 

plan nacional decenal de salud Colombiano para vigencias futuras, tomando en cuenta que 

se ha propuesto como objetivo nacional: organizar y garantizar la oferta de intervenciones de 

cuidado paliativo para el año 2021 (plan decenal de Salud Colombia 2012-2021) 

 

Los pacientes con enfermedades avanzadas, especialmente cerca del final de la vida, 

a menudo experimentan múltiples síntomas complejos que pueden tener un profundo impacto 

en la calidad de vida no solo de los pacientes sino también sus familiares El reconocimiento 

temprano y rápido de tales desafíos clínicos está relacionado con un mejor final de cuidado 

de la vida de los pacientes moribundos, sus cuidadores y familiares (Azhar & Bruera, 2018). 



 
Un creciente conjunto de pruebas de los últimos años sugiere que la participación 

temprana de los cuidados paliativos especializados, junto con la atención oncológica de 

rutina, se asocia con una mejor calidad de vida, carga de síntomas, satisfacción del paciente 

y del cuidador, y posiblemente la supervivencia (Zimmermann et al., 2014). 

Las intervenciones oportunas de cuidados paliativos han demostrado que mejoran la 

calidad de la atención médica,(Higginson & Evans, 2010), mejoran la satisfacción del 

paciente y su familia(Katerndahl et al., 2009) e incluso mejoran la supervivencia (Temel et 

al., 2010). 

La atención en cuidados paliativos es proporcionada por médicos generales y médicos 

especialistas en cuidados paliativos en la comunidad y en los hospitales; el médico 

especialista está centrado en la atención de pacientes con necesidades complejas y en un 

equipo interdisciplinario (Radbruch & Payne, 2010) y frente al cambio demográfico mundial 

se espera un crecimiento sustancial de la demanda de médicos especialistas en esta área 

(Etkind et al., 2017). 

“Los cuidados paliativos integrados en la atención médica de condiciones crónicas se 

basan en atención compartida entre diferentes especialistas, desde el momento del 

diagnóstico, si es necesario, hasta el final de la vida. Actualmente, dos niveles de cuidados 

paliativos son ampliamente aceptadas, un nivel básico proporcionado por los no especialistas 

en cuidados paliativos y Atención Primaria, y un nivel especializado dedicado a pacientes 

con necesidades más complejas” (Tuca et al., 2018). 

La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda desde 2012, la 

implementación temprana de cuidados paliativos como estándar para el manejo del cáncer, 

en general pacientes con alta carga de síntomas o enfermedad avanzada (Nickolich et al., 

2016). 

Un consenso de especialistas en Cuidados Paliativos Avanzados concluyó que no era 

ni apropiado ni deseable para todos los pacientes avanzados ser referidos a servicios de 

cuidados paliativos especializados. Este panel de expertos considera que los cuidados 

paliativos especializados deben reservarse para pacientes con necesidades más allá 

competencias básicas de los médicos de atención primaria. “En consecuencia, instaron a 



 
acordar una definición clara de la educación en cuidado paliativo básico para médicos que 

generalmente atienden a pacientes avanzados pacientes y definir criterios específicos para 

derivación a especialistas para pacientes con necesidades más complejas” (Nickolich et al., 

2016). 

“Por lo tanto, la consulta de cuidados paliativos especializada y la intensidad de la 

intervención dependen principalmente de la complejidad. La dificultad intrínseca de este 

argumento, que es fácil de aceptar desde un punto de vista teórico, es la definición misma de 

complejidad. Existen diferentes criterios de consulta para especialistas en cuidados 

paliativos” (Hui et al., 2016; Weissman & Meier, 2011). 

 

 

 

Nivel de atención Características de la atención 

Cuidado paliativo primario  Las habilidades y competencias básicas 

requeridas por todos los médicos y otros 

profesionales de la salud 

Cuidado paliativo especializado-Secundario Clínicos especialistas que brindan consulta 

y atención especializada. 

Cuidado paliativo especializado-Terciario Atención brindada en centros médicos 

terciarios donde se investiga, se enseña, el 

conocimiento especializado para los casos 

más complejos. 

 

“El término complejidad se usa para describir problemas, situaciones, personas y cuidados 

brindados en paliativos se usa para la clasificación, medición del dolor, otros síntomas, 

angustia psicológica y espiritual del paciente y la carga del cuidador” (Masso et al., 2016). 

La complejidad de la atención al final de la vida se define en correlación a dos tipos 

de elementos(Shiell et al., 2008): los relacionados a la situación clínica, a la persona y su 



 
familia, que requiere una evaluación multidimensional previa por el equipo 

interdisciplinario; y los relacionados con el escenario de intervención, incluso de los 

profesionales y sistemas de salud, a la comunidad, que requiere un enfoque más amplio 

(Martin-Rosello et al., 2018), es primordial definir la complejidad en cuidados paliativos, 

proporcionando un lenguaje común y un entendimiento compartido (Strupp et al., 2018). 

La etimología de la palabra complejidad procede del latín «complectere», es decir, 

conectar, abarcar, obtener algo fuera del alcance de la comprensión. Basta decir que la 

complejidad está generalmente asociada a la palabra problema y quizás la razón de esto la 

encontremos en que, al enfrentarnos a ciertos problemas para buscarles solución, se tienen 

múltiples opciones que pueden ser variadas y heterogéneas, hecho que remite a percibir 

varios elementos interrelacionados entre sí y que sitúa casi en un mismo contexto (Fajardo-

Ortiz et al., 2015). 

El mundo globalizado y el acceso a los sistemas de comunicación modernos, que a su 

vez favorecen la integración de nuevos conocimientos y técnicas, de la mano con la transición 

epidemiológica, el aumento de costos, y los modelos de interacción de atención a la salud, 

desde modelos sociales o de medicina privada y/o pública, condicionan que el análisis y la 

compresión de los sistemas de salud se complementen con el paradigma de la complejidad, 

para mejorar su eficiencia y calidad (Fajardo-Ortiz et al., 2015). 

Los sistemas complejos se caracterizarían fundamentalmente por la aparición de 

fenómenos emergentes que los hacen impredecibles, pero también por su no linealidad, alta 

sensibilidad a las condiciones iniciales y auto organización, lo que justifica el rechazo de 

todo reduccionismo y la necesidad del trabajo interdisciplinario en torno a problemas de 

frontera, altamente contra intuitivos (Fajardo-Ortiz et al., 2015). 

Al enfocar la organización como un todo, para analizar sus constantes movimientos, 

con cambios en sus recursos humanos, físicos, materiales, tecnológicos, su organización, 

procesos de trabajo, y su interrelación con su entorno y otras organizaciones, el paradigma 

de la complejidad permite estudiar no solo las variables en contexto, sino también la 



 
interrelación entre los componentes de cada proceso con su relación directa y de manera 

global (Fajardo-Ortiz et al., 2015). 

Sobre la base de los determinantes sociales de la salud y la cultura organizacional, se 

puede considerar que en los sistemas de salud bajo el paradigma de la complejidad surge el 

ser humano en su individualidad y como grupo, que se convierte en actor, espectador, 

interlocutor y concurrente (pacientes, comunidad, visitantes, familiares, médicos, 

enfermeras, directivos, etc.) en diferentes tiempos y espacios. En esta situación, el sistema 

de salud es un sistema complejo adaptativo, no estático, ya que se ajusta, modela y cambia 

de acuerdo con las experiencias, los estímulos, la comunicación, la información y los 

entornos (Fajardo-Ortiz et al., 2015). 

La clasificación de la complejidad de los pacientes permite diferenciar los pacientes 

con necesidad de cuidados paliativos especializados con mayores recursos de aquellos que 

requieren medidas de soporte más generales. Para calificar la naturaleza de la situación del 

paciente y el alcance de las demandas de atención resultantes como síntomas físicos, 

necesidades familiares y otros factores (Figura 4), la complejidad del paciente define las 

mejores estrategias de intervención (Hodiamont et al., 2019). 

 

 

Figura 4 

Necesidades en pacientes sufriendo en la etapa final de vida. 



 

 

Nota. Tomado de (Hodiamont et al., 2019) 

Los recursos de cuidados paliativos especializados deben ser focalizados a aquellos con las 

necesidades más complejas (Luckett et al., 2014), La evidencia actual demuestra que el 

acceso a los paliativos el cuidado no está determinado por el nivel de complejidad de la 

necesidad sino más a menudo por diagnóstico, síntomas físicos, edad, etnia, factores 

socioeconómicos y geografía (Bestall et al., 2004; Mitchell et al., 2015). 

La mejor comprensión de la complejidad en el último año de vida es necesario para 

ser más efectivo e integrado cuidado, para asegurar que se traigan los diferentes elementos 

de cuidado juntos para gestionar las necesidades del paciente (Gott et al., 2009) comprender 

y clasificar los niveles de complejidad ayudaría a distinguir entre cuidados paliativos 

generales y especializados (Farquhar et al., 2002). 

Algunos autores describen las intervenciones complejas en cuidados paliativos como 

las que dependen de diferentes componentes, partes que interactúan entre sí y producen una 

variable gama de resultados (Catania et al., 2015). 



 
Otros autores definen la complejidad como una construcción multidimensional, pero 

también es una construcción multireferencial. Significa que la complejidad depende de las 

variables individuales que emergen de la experiencia de vida del paciente (multidimensional) 

y capacidad de atención y capacitación del equipo de salud que los evalúa (multirreferencial) 

(Tuca et al., 2018). 

Los modelos existentes de complejidad en la atención en cuidados paliativos pueden 

ser útiles para determinar que pacientes pueden beneficiarse más de los aportes de servicios 

especializados; los modelos actuales destacan los aspectos físicos, sociales, psicológicos y 

factores espirituales que son atribuidos a la complejidad del paciente (Carduff et al., 2018). 

Diferentes modelos descriptivos de necesidades complejas en cuidados paliativos han 

sido propuestos por expertos, con base en su experiencia clínica. Estos criterios tienen como 

objetivo diferenciar a los pacientes con baja complejidad paliativa, en quien se indicaría un 

cuidado paliativo básico, de pacientes con complejidad media-alta que requerirían atención 

compartida con equipos de cuidados paliativos especializados, independientemente de 

pronóstico inmediato. Sin embargo, actualmente no hay un amplio consenso sobre la 

definición de complejidad en cuidados paliativos en Colombia o herramientas de evaluación 

validadas para determinar los diferentes niveles de complejidad (Hui et al., 2015; Hui & 

Bruera, 2016). 

A continuación se presentan los siete modelos que abordaron las condiciones crónicas 

múltiples o la construcción más amplia de la complejidad del paciente (Tabla 1) (Zullig et 

al., 2016). 

 



 
Tabla 1 

Modelos de abordaje de condiciones crónicas frente a complejidad de paciente 

Autor Modelo Nivel del 

paciente 

Factores en el 

modelo 

Relacionado 

con el paciente 

Factores en el 

modelo 

Factores del 

sistema de 

salud en el 

modelo 

Comentarios 

Capobianco 

& Lio. 2013 

Aplicar un enfoque de 

sistemas a la comprensión 

de comorbilidad y 

complejidad 

Complejidad> 

condiciones crónicas 

múltiples. 

Enfermedad, 

información 

genética, edad, 

estrés. 

Salud aguda y 

eventos de la 

vida. 

Tratamiento y 

decisiones 

diagnósticas 

Muy teórico; enfatiza la dinámica 

y el cambio en el tiempo; limitado 

atención a la preferencia del 

paciente, factores ambientales o 

resultados específicos 

Giovannetti 

et al. 2013 

Diseñar un marco 

conceptual que aborde 

MCC para informar 

medición del desempeño 

• Complejidad = CCM 

Integrado en las 

preferencias del 

paciente 

Se reconocen 

los contextos 

sociales, 

ambientales y 

de políticas. 

Servicios de 

salud y 

calidad. 

Se enfoca en los episodios de 

atención más que en el horizonte 

o la dinámica más largos; los 

factores a nivel del paciente no se 

describen explícitamente; captura 

la complejidad del sistema de 

salud más que la del paciente 



 
Grembowski 

et al. 2014 

Desarrollar un marco para 

guiar las mejoras en la 

atención. 

para pacientes con CCM 

Complejidad = CCM 

Condiciones 

crónicas, valores 

y preferencias del 

paciente 

Sistema de 

apoyo social; se 

mencionan 

factores 

económicos, 

sociales y 

físicos. 

Calidad de 

atención, 

experiencia 

del paciente. 

La complejidad se define como la 

brecha entre las necesidades del 

paciente y los recursos de 

atención médica, no una 

característica inherente del 

paciente. 

Holzhausen 

et al. 2011 

Desarrollar un marco para 

informar la recopilación 

de variables en un estudio 

epidemiológico 

longitudinal sobre 

multimorbilidad en 

adultos mayores. 

Complejidad = CCM 

Multimorbilidad, 

discapacidad / 

función; 

participación 

social; 

autonomía; 

calidad de vida; 

recursos 

personales 

Recursos 

extrapersonales 

Utilización Actuables en que se describen las 

construcciones específicas y las 

relaciones entre ellos; no tiene en 

cuenta los factores del sistema de 

salud, la preferencia del paciente 

o la dinámica 



 
Piette and 

Kerr 

Presenta un marco para 

considerar las formas en 

que las afecciones 

crónicas comórbidas 

influyen en la atención 

médica, la autogestión y 

los resultados de los 

pacientes diabéticos. 

• Complejidad> CCM 

Condiciones 

crónicas, estado 

de salud general; 

autocuidado, 

apoyo de 

autogestión; 

recursos 

personales y 

prioridades 

No se incluye 

explícitamente 

en el modelo 

Recursos 

clínicos y 

prioridades 

Recursos y prioridades para el 

clínico Podrían ser aplicables a 

cualquier condición crónica 

(aunque desarrollada para la 

diabetes); describe la interacción 

entre el manejo de la enfermedad 

índice y el manejo de otras 

condiciones crónicas comórbidas; 

no tiene en cuenta las preferencias 

del paciente 

Safford et 

al. 

2007 

Desarrollar un marco que 

promueva la congruencia 

entre pacientes y 

proveedores durante las 

decisiones de atención 

médica. 

Complejidad> CCM 

Socioeconomía, 

biología / 

genética, 

comportamientos 

del paciente. 

Medio 

ambiente, 

ecología, 

cultura. 

No se incluye 

explícitamente 

en el modelo. 

Nombra algunas variables 

específicas, pero los ejemplos en 

el texto reducen la abstracción del 

modelo. 



 
Shippee et 

al. 

2012 

Desarrollar un modelo de 

complejidad centrado en 

el paciente con 

aplicabilidad práctica al 

diseño analítico y la 

práctica clínica. 

Complejidad> CCM 

Cualquier cosa 

que pueda afectar 

la carga de 

trabajo o la 

capacidad. 

Impulsores de 

la carga de 

trabajo del 

paciente 

(trabajo, 

familia, 

autocuidado, 

papeleo), 

impulsores de 

capacidad 

(dolor, función, 

apoyo social) 

Acceso, 

utilización, 

autocuidado, 

carga de 

tratamiento. 

Considera que la complejidad se 

debe al desequilibrio en la carga 

de trabajo y la capacidad del 

paciente; Estas construcciones 

son flexibles y adaptables; no 

enfatiza los eventos agudos, los 

cambios de salud o la dinámica, 

ni reconoce que el paciente puede 

poseer capacidad para satisfacer 

una demanda dada, pero elige no 

hacerlo, si hacerlo no se alinea 

con las metas / prioridades 

generales 

La designación de Complejidad > CCM (Condiciones crónicas múltiples) indica que los autores definieron la complejidad de manera 

más amplia que la multimorbilidad sola; por ejemplo, la complejidad podría definirse como multimorbilidad más factores sociales o 

del sistema de salud. 

Nota. Adaptado de Zullig et al, 2016.



 
 

 

Se han publicado al menos siete modelos conceptuales relacionados con MCC o la 

construcción más amplia de la complejidad. Si bien MCC fue el foco de la mayoría de los 

modelos conceptuales incluidos, hubo tres modelos que consideraron la complejidad de 

manera más amplia: los modelos Grembowski, (Grembowski et al., 2014) Shippee, (Shippee 

et al., 2012) y Safford (Safford et al., 2007). 

Los autores del Modelo Shippee postularon que la complejidad está impulsada por un 

desequilibrio entre la carga de trabajo y la capacidad del paciente, mientras que la 

complejidad se definió en el Modelo Grembowski12 como la desalineación entre las 

necesidades de los pacientes y los servicios de atención médica prestados. 

El modelo de Safford también vio la complejidad en términos generales al considerar 

las interacciones entre las fuerzas biológicas, socioeconómicas, culturales, ambientales y de 

comportamiento que afectan las compensaciones y la toma de decisiones de los pacientes y 

proveedores. 

Al adoptar un enfoque más amplio para la definición de los factores que comprenden 

la complejidad del paciente, una medición y un análisis más complejos de la complejidad 

pueden explicar mejor las diferencias entre personas en un punto en el tiempo y los cambios 

en la complejidad dentro de la persona a lo largo del tiempo. El modelo también puede 

informar el análisis del impacto de la complejidad en los resultados del paciente en análisis 

transversales que comparan los resultados entre pacientes más y menos complejos o análisis 

longitudinales que examinan los cambios en los resultados dentro de la persona a lo largo del 

tiempo. 

Holzhausen y sus colegas desarrollaron un marco conceptual, instrumentos 

estandarizados e indicadores para el monitoreo continuo de la multimorbilidad y las 

necesidades de atención médica asociadas en la población de 65 años o más para un estudio 

epidemiológico longitudinal. Su modelo incluye conceptos de multimorbilidad y sus 



 
consecuencias, calidad de vida, utilización de servicios de salud, recursos personales y 

sociales que modifican la asociación entre multimorbilidad y medidas de resultados, y 

variables sociodemográficas (Holzhausen et al., 2011). 

El Modelo de Complejidad Vectorial de Safford se desarrolló para informar el manejo 

clínico de pacientes complejos. Este modelo define la complejidad del paciente en un 

momento dado a lo largo de ejes socioeconómicos, culturales, biológicos / genéticos, 

ambientales / ecológicos y conductuales que interactúan como determinantes de la salud; la 

multimorbilidad es un aspecto (Safford et al., 2007). En este modelo, los pacientes pueden 

tener una mayor vulnerabilidad en uno o más ejes y los ejes que contribuyen a la complejidad 

pueden cambiar con el tiempo para reflejar la naturaleza dinámica de la complejidad. 

El Modelo de Complejidad Acumulada también se desarrolló para informar la 

atención clínica de pacientes complejos (Shippee et al., 2012) Shippee y sus colegas 

conceptualizan la complejidad como un desequilibrio entre la carga de trabajo del paciente 

de las demandas médicas y no médicas y la capacidad del paciente para abordar las demandas. 

Los autores señalan que la capacidad de carga de trabajo El desequilibrio puede ser dinámico 

debido a los bucles de retroalimentación y los cambios a lo largo del tiempo en las demandas 

de carga de trabajo y la capacidad de los pacientes para gestionarlos. 

Finalmente, el modelo conceptual de Capobianco y Lio aplica un enfoque de teoría 

de sistemas.14 El modelo describe la comorbilidad como un sistema dinámico con varias 

dimensiones clínica, genética, terapéutica y computacional. La dimensión clínica incluye 

pruebas de diagnóstico y tratamientos, mientras que la dimensión terapéutica incluye 

intervenciones dirigidas a restaurar la estacionariedad (homeostasis). La dimensión 

computacional de Baims abarca complejidades relacionadas con otras dimensiones mediante 

una variedad de enfoques de inferencia. El modelo es intrínsecamente dinámico y propone 

que se produce una complejidad relacionada con la salud en un ciclo natural de perturbación, 

transición y retorno a la estacionariedad (Capobianco & Lio, 2013). 

De otra parte, Grembowski y sus colegas (2014) definen la complejidad como la 

brecha entre las necesidades de un individuo y la capacidad del sistema de atención médica 



 
para satisfacer esas necesidades. (Grembowski et al., 2014) (Grembowski et al., 2014) 

(Grembowski et al., 2014) (Grembowski et al., 2014) (Grembowski et al., 2014) 

(Grembowski et al., 2014) (Grembowski et al., 2014) (Grembowski et al., 2014) 

(Grembowski et al., 2014) (Grembowski et al., 2014) (Grembowski et al., 2014). Los 

resultados del modelo incluyen calidad de la atención, calidad de vida, salud y bienestar. En 

Esta formulación de complejidad, el modelo prevé la mejora de la calidad dentro de las 

organizaciones de salud como medio de reducción de la complejidad. La gestión de la 

complejidad se visualiza como una responsabilidad compartida entre los pacientes y las 

organizaciones de atención médica. 

Los factores más abordados universalmente fueron la comorbilidad o las condiciones 

crónicas múltiples, apoyo social, y factores biológicos. Los aspectos dinámicos o 

longitudinales de la complejidad del paciente se discutieron además los factores del sistema 

de salud, incluida la calidad de la atención y la prestación de servicios (Zullig et al., 2016). 

La biología del paciente, las necesidades de atención médica, el apoyo social, la 

prestación de servicios y las preferencias pueden cambiar con el tiempo. Pequeños cambios 

en un dominio pueden estar vinculados a cambios en cascada en otros dominios (Zullig et 

al., 2016). 

Los cambios en estos factores pueden causar cambios en la capacidad, la capacidad 

de recuperación y la carga de trabajo del paciente (ver figura 5). La carga de trabajo incluye 

todas las demandas de energía y tiempo asociadas con la experiencia relacionada con la salud 

del paciente, incluidas las demandas asumidas por el paciente, los cuidadores, los 

empleadores, proveedores u otras personas afectadas por los problemas de salud de un 

individuo (Shippee et al., 2012). 

Si bien la carga de trabajo (línea discontinua) puede aumentar gradualmente a medida 

que una persona se acerca a la muerte, la capacidad física y cognitiva (línea continua) para 

manejar esta carga de trabajo disminuye gradualmente. Es posible que estos cambios no 

ocurran de manera lineal. Puede haber fluctuaciones por encima y por debajo de la tendencia 

lineal de cada persona asociada con los choques agudos, en consonancia con las trayectorias 



 
de deterioro funcional; por ejemplo, un paciente complejo con cáncer podría comenzar el 

último año de vida como altamente funcional, pero experimentar una fuerte disminución 

funcional en los últimos tres meses. Alternativamente, un paciente con afecciones crónicas y 

falla orgánica podría experimentar un patrón de disminución más fluctuante (Shippee et al., 

2012) 

Figura 5 

Cambios en capacidad, capacidad de recuperación y carga de trabajo del paciente a través 

del tiempo 

 

Nota. Tomado de (Shippee et al., 2012) 

Por lo tanto, incluso cuando un paciente complejo carece de capacidad para satisfacer una 

demanda dada, los efectos sobre la salud a largo plazo pueden ser mitigados por la capacidad 

de recuperación. Consideramos que estos cinco temas (preferencias del paciente, factores 

contextuales, dinámica, choques agudos y resistencia) son aspectos clave para comprender y 

abordar la complejidad del paciente (Zullig et al., 2016). 



 
El modelo del ciclo de complejidad presenta un modelo conceptual que se basa en las 

fortalezas de los modelos revisados y aborda las brechas discutidas anteriormente (ver Figura 

6). Cada construcción tiene un subíndice de t para denotar su valor en el momento actual e 

implica que cada construcción puede cambiar con el tiempo. Este nuevo modelo conceptual 

se puede utilizar para comprender los cambios dentro de la persona a lo largo del tiempo en 

estos constructos (análisis del ciclo de vida), así como las diferencias entre personas en un 

solo punto en el tiempo. El modelo también incluye bucles de retroalimentación 

(representados por flechas de dos puntas) que permiten cambiar las conexiones entre 

construcciones. 

Figura 6 

Modelo de ciclo de complejidad 



 

 

Nota. Tomado de (Zullig et al., 2016)  

Este nuevo modelo conceptual se puede utilizar para comprender los cambios dentro de la 

persona a lo largo del tiempo en estos constructos (análisis del ciclo de vida), así como las 

diferencias entre personas en un solo punto en el tiempo. El modelo también incluye bucles 

de retroalimentación (representados por flechas de dos puntas) que permiten cambiar las 

conexiones entre construcciones (Zullig et al., 2016). 

“En el dominio de la carga de trabajo tomado directamente de Shippee y colegas 

(2012), se consideran factores que aumentan el esfuerzo que un individuo debe gastar para 

administrar las actividades diarias. Las fuentes de mayor carga de trabajo son diversas e 

incluyen el estrés resultante de las demandas laborales, la tensión familiar (p. Ej., La rutina 



 
diaria o los conflictos agudos), el autocuidado y el manejo de enfermedades crónicas, la 

programación y la presentación de citas médicas”. 

“Mientras que los factores en el dominio de la carga de trabajo restan valor a las 

reservas personales de un individuo y aumentan la complejidad del paciente, los factores en 

el dominio de capacidad y resistencia que varían en el tiempo afectan positivamente al 

paciente al equiparlos con recursos para gestionar eficazmente la complejidad. Por ejemplo, 

la alta alfabetización en salud puede aumentar la capacidad de un paciente permitiéndoles ser 

un consumidor de atención médica bien informado. Otros factores que contribuyen 

positivamente a la capacidad incluyen un alto funcionamiento físico, tener recursos 

financieros adecuados, una fuerte reserva cognitiva y un sólido apoyo social”.(Zullig et al., 

2016) 

“El Modelo de Ciclo de Complejidad incluye choques agudos y eventos médicos. Los 

shocks agudos incluyen cambios positivos o negativos no anticipados en el estado de salud 

física y/o mental. Los eventos médicos incluyen incidentes importantes como un nuevo 

diagnóstico, ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. Los choques agudos y los eventos 

médicos pueden afectarse entre sí; por lo tanto, están en el mismo dominio general. Dentro 

del dominio de los shocks agudos y los eventos médicos, diversos factores pueden contribuir 

o mitigar la complejidad del paciente, como el acceso y la utilización de los servicios. Por 

ejemplo, el acceso y la utilización de los servicios de diálisis pueden aumentar la carga de 

trabajo del paciente, así como aumentar la salud y el bienestar del paciente “.(Zullig et al., 

2016) 

“El dominio de la salud está en el centro del Modelo del Ciclo de Complejidad y está 

envuelto en las preferencias y expectativas de los pacientes. Las preferencias y expectativas 

de los pacientes determinan la toma de decisiones sobre el tratamiento y la percepción de 

salud.(Zullig et al., 2016)” 

“Los pacientes con complejidad se enfrentan a muchas decisiones que equivalen a 

compensaciones entre demandas competitivas de objetivos médicos y objetivos sociales / 

psicológicos. Pueden tener dificultades para encontrar el equilibrio ideal entre atender las 



 
afecciones médicas para controlar los síntomas y evitar las exacerbaciones, y al mismo 

tiempo evitar una vida dictada por los horarios de citas y tratamientos, la negación de los 

placeres, las cargas financieras relacionadas con la salud y la preocupación constante por 

futuras crisis médicas” (Morris et al., 2011). 

El Modelo del Ciclo de Complejidad también incluye factores interpersonales, 

organizativos y comunitarios adaptados del Modelo Ecológico Social. Definimos el contexto 

interpersonal como una construcción social y relacional que incluye el apoyo social 

inmediato de familiares y amigos.(Zullig et al., 2016) 

El contexto organizacional incluye organizaciones profesionales y comunitarias, 

empleadores, escuelas y organizaciones de atención médica. Por último, definimos el 

contexto comunitario como grupos sociales, redes sociales y vecindarios, incluidos factores 

culturales. Para algunos pacientes complejos, estos factores socio ecológicos contribuyen de 

manera importante a la complejidad, incluso para pacientes cuya complejidad no se ve 

afectada por múltiples afecciones crónicas. Por ejemplo, un vecindario podría tener un grupo 

de caminata comunitaria, lo que ayudaría a un paciente a mantener la actividad física y 

aumentar el apoyo social de sus compañeros, lo que podría disminuir su complejidad.Si una 

medición más completa explica mejor la variación en los factores modificables de la 

complejidad, el Modelo del Ciclo de Complejidad puede informar el desarrollo de 

intervenciones y modelos de atención que mejoren efectivamente la atención de los pacientes 

complejos.(Zullig et al., 2016) 

En el año 2012 se implementó el modelo de la complejidad acumulativa, el modelo 

enfatiza un mecanismo central a nivel del paciente por el cual los factores que complican 

impactan la atención y los resultados: el equilibrio entre la carga de trabajo de las demandas 

del paciente y la capacidad del paciente para abordarlas. La carga de trabajo abarca las 

demandas de tiempo y energía del paciente, incluidas las demandas de tratamiento, 

autocuidado y la vida en general. La capacidad se refiere a la capacidad de manejar el trabajo 

(por ejemplo, morbilidad funcional, recursos financieros / sociales, alfabetización). Los 

desequilibrios de la capacidad de carga de trabajo comprenden el mecanismo que impulsa la 



 
complejidad del paciente. Las cargas de tratamiento y enfermedad sirven como bucles de 

retroalimentación, vinculando resultados negativos con desequilibrios adicionales, de modo 

que la complejidad puede acumularse con el tiempo (Shippee et al., 2012). 

Para mejorar la atención, estos modelos de atención deben incluir componentes 

sociales y médicos para abordar el espectro de factores que impulsan la complejidad. 

La evaluación multidimensional constituye la esencia el inicio del proceso de 

atención integral en Cuidados Paliativos, por tanto, la evaluación en debe recabar 

información sobre aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales, que luego han de 

servir para una mejor toma de decisiones terapéuticas. Toda esta gran cantidad de 

información, al igual que en otras disciplinas, ha ido construyéndose en base a la 

identificación de instrumentos que permitan capturarla de forma sistemática, sencilla, 

reproducible y fácilmente comunicable, hasta crear un léxico que permita a los profesionales 

que trabajan en los equipos, gestionar la mayor y mejor información en el menor tiempo 

posible (Información Eficiente) y construir un lenguaje común, lo cual es esencial en un 

trabajo en equipo real (Garzón Rodríguez et al., 2010). 

En la literatura científica existen algunas herramientas para clasificar a los pacientes 

según su complejidad incluyendo elementos no médicos para enfermedades crónicas no 

oncológicas y oncológicas (Peek et al., 2009; Safford et al., 2007; Valderas et al., 2009). 

Una de las más importantes es el Instrumento Diagnóstico de la Complejidad en 

Cuidados Paliativos, IDC-Pal, que fue publicado por el equipo regional de CP en Andalucía 

(Martin-Roselló et al., 2016). Este instrumento pretende facilitar al profesional clínico la 

evaluación global de la complejidad de la unidad paciente-familia, así como de su entorno, 

para ofrecer una atención individualizada según las características de dichos pacientes, 

permitiendo su uso tanto en atención hospitalaria como domiciliaria.  

La herramienta IDC-Pal identifica 36 elementos de complejidad agrupados en 3 

categorías: 1) paciente, 2) familia y entorno social y 3) organización sanitaria. Tras la 



 
evaluación, la situación de complejidad del paciente se divide en3 niveles de complejidad: 

1) altamente compleja, 2) compleja y 3) no compleja. (Martin-Roselló et al., 2016) 

Se propone que una situación no compleja no requeriría la intervención de recursos 

avanzados, mientras que en una situación altamente compleja sí se deberían activar. Para la 

situación intermedia, definida como compleja, la decisión quedaría a criterio del médico 

responsable. Por tanto, IDC-Pal promueve un modelo de atención compartida y un uso 

equilibrado de recursos. IDC-Pal puede ser usada tanto al inicio del contacto con el paciente 

como durante el tratamiento del mismo, permitiendo así analizar la complejidad cambiante, 

ya que los pacientes experimentan muchas fases en su trayectoria en las que el nivel de 

complejidad puede variar, resultando en una mayor o menor demanda sanitaria, y donde esta 

fluctuación crea dificultad a la hora de definir el recurso ideal y la necesidad de CP (Weitzner 

et al., 1999). 

IDC-Pal es una herramienta novedosa ya que pretende evaluar de forma integral, 

rápida y objetiva la complejidad de los pacientes, sus cuidadores y los profesionales 

involucrados en ofrecer los CP óptimos. Establece criterios de intervención y pretende 

discernir entre aquellos pacientes que pueden ser atendidos por recursos convencionales y 

aquellos que deberían ser atendidos por recursos avanzados de CP (Comino et al., 2017).  

Se mencionan como dimensiones de complejidad sus antecedentes; su situación 

clínica donde resaltan elementos de alta complejidad como síntomas de difícil control, 

síntomas refractarios, situaciones urgentes en paciente terminal oncológico, situaciones de 

últimos días de difícil control, descompensación aguda e insuficiencia de órgano en paciente 

terminal no oncológico; también se consideran otras dimensiones como la situación psico-

emocional, de la familia y el entorno, de la organización del equipo de atención y de los 

recursos disponibles (Martin-Roselló et al., 2016): 

a. La presencia de un solo elemento de alta complejidad indica que es muy recomendable la 

intervención por parte de los recursos avanzados/específicos de Cuidados Paliativos. 

b. La presencia de cualquier elemento de complejidad indica que es susceptible de 



 
intervención por parte de los recursos avanzados/específicos de Cuidados Paliativos, 

quedando esta decisión a criterio del médico de referencia. 

c. La ausencia de elementos de complejidad o de alta complejidad indica que no sería 

susceptible de intervención por parte de los recursos avanzados/específicos de Cuidados 

Paliativos. La Complejidad se asocia al número de elementos de complejidad presentes en 

cada situación. A mayor número de elementos presentes, mayor complejidad. Los elementos 

de complejidad asociados a la Alta complejidad mayoritariamente, guardan la característica 

común de tratarse de elementos de carácter evolutivo en la situación del paciente.   

Un estudio que usó el método Delphi encontró consenso en sus panelistas sobre los 11 

criterios de referencia para pacientes ambulatorios de cuidados paliativos con cáncer. 

Estos incluidos: síntomas físicos o emocionales severos, solicitud de muerte apresurada, 

crisis espiritual o existencial, asistencia con toma de decisiones o planificación, solicitud 

del paciente para derivación, delirium, lesión de la médula espinal y metástasis cerebrales 

o leptomeningeas (Ver Tabla 2) (Hui et al., 2016). 

Tabla 2 

Criterios de referencia de complejidad para pacientes ambulatorios de cuidado paliativo 

con cáncer 

Criterios primarios Criterios secundarios 

Muerte repentina o inesperada del paciente  En espera o no considerado elegible para 

trasplante de órgano sólido 

 Síntomas físicos o psicológicos difíciles 

de controlar (por ejemplo, más de un 

ingreso por la misma afección dentro de 

varios 

meses) 

Paciente / familia / sustituto angustia 

emocional, espiritual o relacional 



 
Unidad de cuidados intensivos duración de 

la estadía 7 días 

Solicitud de paciente / familia / sustituto 

para cuidados paliativos / servicios de 

hospicio 

 Falta de objetivos de atención claridad y 

documentación 

El paciente se considera un candidato 

potencial, o el equipo médico está 

considerando buscar una consulta para: 

* colocación del tubo de alimentación 

* traqueotomía 

* inicio de la terapia de reemplazo renal 

* preocupaciones éticas 

 

Desacuerdos o incertidumbre entre el 

paciente, el personal y / o la familia con 

respecto a decisiones importantes de 

tratamiento médico, preferencias de 

reanimación, uso de alimentación o 

hidratación no oral 

 

Nota. Tomado de Hui et al, 2016. 

Un trabajo realizado durante varios años en Australia, dentro del marco de una 

estrategia nacional de cuidados paliativos A guide to palliative care service development: a 

population based approach considera:  

“A nuestro entender sobre las necesidades de las personas que viven con una 

enfermedad que amenaza su vida, ha quedado claro que no todas las personas que 

mueren necesitan, o incluso desean, el mismo tipo de acceso a los servicios 

especializados de cuidados paliativos durante el curso de su enfermedad. Muchas 

necesidades pueden ser, y son actualmente, adecuadamente satisfechas a través de la 

relación existente y continua con su médico o servicio de atención primaria” 

(Australia, 2005). 



 
“Este documento aclara la diferencia entre un enfoque poblacional frente a un enfoque 

individual de las evaluaciones de las necesidades asistenciales: “A efectos de la población y 

de la planificación de servicios se propone que todas las personas con una enfermedad que 

amenaza su vida (incluyendo su cuidador, familia y comunidad) se puedan clasificar como 

pertenecientes a tres sub-grupos amplios, según la complejidad de sus necesidades” 

(Australia, 2005). 

“Se definían estos grupos en función de lo complejo de su atención y se relacionaba 

dicha complejidad con la mayor o menor necesidad de atención y acceso a los servicios 

especializados de cuidados paliativos, los grupos y sus características eran estos”: 

-Grupo A: el más amplio y el que no requiere acceso a servicios especializados de cuidados 

paliativos, ya que sus necesidades pueden ser satisfechas por el nivel de atención primaria de 

salud. Se calculaba que contendría a las dos terceras partes de los pacientes al final de la vida 

y se esperaba que la mayoría correspondiera a enfermedades no oncológicas. 

-Grupo B: en este grupo de pacientes se incluía a aquellos que necesitarán un acceso puntual 

a los servicios especializados de cuidados paliativos para dar respuesta a sus necesidades. 

-Grupo C: en este grupo se incluían a los pacientes con mayores necesidades y que pueden 

no responder a los protocolos habituales, requiriendo un acceso más continuado a los 

servicios especializados de cuidados paliativos. Se suponía que este sería el grupo más 

pequeño. 

“En la concepción del documento australiano estos grupos son dinámicos y el 

paciente puede cambiar de situación a lo largo de su enfermedad sin embargo en ningún 

momento se detallan elementos y/o criterios para establecer mayor o menor complejidad” 

(ver Figura 7). 

 

Figura 7 

Grupos de atención de acuerdo con necesidades de los pacientes 



 

 

Nota. Tomado de Australia, 2005. 

“El paradigma de la complejidad se configura en los años sesenta del pasado 

siglo XX como una nueva manera de hacer ciencia, es transdisciplinario y considera que lo 

que convierte en complejo un fenómeno son las relaciones y las interdependencias entre sus 

elementos”.(Esteban-Pérez et al., 2015) 

“Los sistemas complejos se caracterizan por: la no linealidad de los fenómenos 

(efecto mariposa), la emergencia de procesos (el todo no es la suma de las partes), el 

alejamiento del equilibrio (situación multicambiante, equilibrio inestable), la incertidumbre 

(lo imprevisto lo cambia todo), las dinámicas caóticas (las condiciones iniciales pueden 

determinarlo todo), las estructuras fractales (proporcionalidad entre la complejidad del 

sistema atendido y la de la atención), la indefinición (imprecisión de límites, subjetivismo) o 

los cambios catastróficos (cambiar para seguir igual y al revés)” (Munne, 2005). 

Disponer de una base filosófica y conceptual sobre la complejidad resulta 

fundamental para una mejor comprensión de su naturaleza y de los elementos que la integran. 

La dificultad en definir la complejidad ha propiciado que su frecuente asociación a ciertas 

situaciones o variables (comorbilidad, dependencia, pronóstico vital corto o terminalidad, 



 
intensidad del síntoma) haya comportado su identificación con la misma, su utilización en la 

práctica clínica como indicadores de complejidad.(Reynoso, 2006) 

Por tanto, resulta necesario diferenciar entre factores o situaciones de riesgo de 

complejidad y criterios de complejidad propiamente dichos. Las situaciones habitualmente 

complejas serían aquellas con una mayor complejidad potencial y que se comportarían con 

más frecuencia como proceso emergente o parte de este en determinadas condiciones o 

asociaciones, mientras que los criterios de complejidad corresponderían a la propia 

emergencia o su resultado, el descubrimiento de los principales factores que contribuyen a la 

complejidad en nuestro país para la población colombiana que es el principal reto de esta 

investigación. 

IMPACTOS ESPERADOS 

 

La realización del primer estudio colombiano que lleva a cabo un consenso de profesionales 

para definir los criterios de complejidad y los niveles de atención en los servicios 

asistenciales de cuidados paliativos de Colombia. 

Generar recomendaciones basadas en criterios de expertos en política pública que facilite la 

reglamentación de la ley nacional de cuidados paliativos (ley 1733 de 2014 ley nacional de 

Cuidado Paliativo). 

 

 

 

  

 

 



 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Se pretende desarrollar el estudio a través del método Delphi convencional ya que se clasifica 

como uno de los métodos generales de prospectiva, que busca acercarse al consenso de un 

grupo de profesionales con base en el análisis y la reflexión de un problema definido (Varela-

Ruiz et al., 2012), permite estructurar un proceso comunicativo de diversos expertos 

organizados en grupo-panel con vistas a aportar luz en torno a un problema de investigación. 

Su desarrollo tiene que garantizar el anonimato, establecer un proceso iterativo a través de la 

retroalimentación y se orienta hacia una medida estadística de la respuesta de grupo. La 

revisión llevada a cabo evidencia los parámetros metodológicos fundamentales a considerar, 

que se desarrollan en lo que sigue, a saber (López-Gómez, 2018):  

1. Selección y conformación del panel de profesionales.  

2. Número de expertos.  

3. Calidad del panel.  

4. Proceso iterativo en rondas.  

5. Criterios a considerar para la finalización del proceso: consenso y estabilidad. 

La dinámica de la técnica gira en torno a una problemática compleja, de ahí se derivan una 

serie de cuestionamientos que el grupo coordinador va guiando, analizando y supervisando 

a modo de hacer fluir la información entre el grupo de expertos y el mismo grupo 

coordinador. Dentro de este proceso surge oportunamente la retroalimentación, elemento 

importante para lograr establecer un nivel de acuerdo entre los expertos (Varela-Ruiz et al., 

2012). 

ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

-Se plantean las siguientes actividades metodológicas: 



 
Objetivo 1: Construcción de tablas con elementos de complejidad en cuidados paliativos 

basados en la literatura  

Objetivo 2: realizar un panel de expertos en cuidados paliativos en Colombia bajo la 

metodología Delphi convencional  

Objetivo 3: Construcción de una tabla con los niveles de atención asistenciales en cuidados 

paliativos de acuerdo con los hallazgos de los criterios de complejidad y basada en el panel 

de expertos  

Objetivo 4: Publicación de los hallazgos de investigación en un artículo científico con las 

conclusiones y recomendaciones del estudio en la política pública en Colombia  

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tipo de estudio: Estudio observacional, descriptivo, prospectivo. 

Muestra: Panel conformado por profesionales de la salud (médicos, enfermeras, psicólogos 

y trabajadores sociales) colombianos con conocimientos y experiencia de más de dos años 

en la atención clínica ambulatoria y hospitalaria de pacientes en cuidados paliativos. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

1. Profesional médico, enfermera, psicólogo o trabajador social en práctica clínica en 

equipos interdisciplinarios de cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos con 

2 años o más de experiencia trabajando en un centro asistencial en ámbito ambulatorio 

u hospitalario en el territorio colombiano y que hable idioma español. 

 

2. Profesional médico, enfermera, psicólogo o trabajador social en trabajo de 

investigación o de docencia en el área de cuidados paliativos y con 2 años o más de 



 
experiencia en el área de cuidados paliativos en el territorio colombiano y que hable 

como idioma el español. 

 

3. Profesional médico, enfermera, psicólogo o trabajador social involucrado en el 

trabajo en políticas públicas, en desarrollo de guías clínicas, o en los grupos 

desarrolladores de estrategias de interés en cuidados paliativos del ministerio de salud 

en Colombia y que hable como idioma el español. 

 

Tabla 3 

Criterios de inclusión para participantes del estudio 

Variable Definición operativa Categorías 

Género Género del 

participante 

0. Femenino 

1. Masculino 

Edad Años cumplidos en la 

actualidad 

Número de años 

Nivel educativo Nivel de estudio más 

alto logrado en el 

momento del ingreso 

al estudio 

0. Profesional 

1. Especialización 

2. Maestría  

3. Doctorado 

4. Pos doctorado 

 

Profesión  Actividad profesional 

que desempeña  

0. Psicología 

1. Médico 

2. Enfermero 

3. Trabajador social  

Años de experiencia Años cumplidos de 

experiencia profesional  

Número de años  



 
Institución  Nombre de la 

institución donde 

trabaja  

Nombre institución  

Tipo de práctica  Servicio donde 

desempeña sus 

funciones  

0. Investigación 

1. Políticas y gestión  

2. Hospitalización 

3. Consulta externa  

4. Hosp/consulta ext 

5. Atención 

domiciliaria 

Ciudad  Nombre la ciudad 

donde realiza su 

trabajo en cuidados 

paliativos  

Nombre la ciudad  

Nota. Realización propia 

 

Se buscaron candidatos potencialmente elegibles sobre la base de datos de miembros 

de la Asociación colombiana de Cuidados paliativos (ACCP) y la Asociación cuidados 

paliativos de Colombia (ASOCUPAC) que incluye la mayoría de profesionales del campo 

de cuidados paliativos en Colombia. Posteriormente se envió un correo electrónico con la 

invitación a participar en el estudio y con la descripción de las actividades a realizar dentro 

del panel de expertos y se solicitó por medio digital un consentimiento informado para 

participar dentro del estudio. 

Después se conformó el grupo de profesionales, que de acuerdo con la literatura puede 

ser entre 20 y hasta 100 participantes. Antes de iniciar las rondas Delphi se solicitó la revisión 

de los criterios escogidos para la evaluación del panel a un comité focal de 5 expertos que 

revisó la lista de criterios de complejidad y la redacción específica utilizada. 

Posterior a la revisión, acuerdo y aprobación por parte del grupo focal de los criterios 

de complejidad a emplear en la investigación, se iniciaron las rondas Delphi usando el 



 
software de formularios o encuestas: software Microsoft Forms de Office ® para administrar 

encuestas web a nuestro panel de profesionales. Se propuso inicialmente realizar cuatro 

rondas, cada una con una duración de 4 semanas y con un intervalo entre ellas de 2 a 6 

semanas. 

Los encuestados recibieron recordatorios vía correo electrónico donde se anunciaron 

cada fase del estudio y las rondas. No se proporcionó ningún incentivo económico a los 

participantes. Durante las rondas se presentaron los criterios y para evaluar el concepto de 

cada profesional se estableció una escala de Likert de cinco puntos: Totalmente de acuerdo, 

De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y Totalmente en desacuerdo, y 

se definió un consenso de los criterios planteados a priori como mínimo del 70%. 

Además de esto, se pidió a los participantes que califiquen la importancia relativa de 

cada criterio de 0 (menos importante) a 10 (más importante) y se preguntó si cada ítem se 

considera apropiado como criterio de complejidad para dar una respuesta de "sí" o "no" y si 

se considera como criterio mayor o menor. 

Después de la primera ronda se estableció una lista más reducida de criterios de 

acuerdo al 70% o más de consenso entre los expertos, para llegar a un grupo más reducido 

de criterios estandarizados y también con la diferenciación de criterios mayores y menores. 

La tercera ronda tuvo como objetivo que, una vez establecidos los criterios de 

complejidad depurados en consenso, se estableciera la clasificación de los niveles de 

complejidad para cada criterio: Ausente, Mínima (nivel 1), Media (nivel 2) y Alta (nivel 3) 

y así poder conformar una tabla de niveles de complejidad. 

En la cuarta ronda se construyeron los criterios de intervención de los recursos 

específicos de cuidados paliativos de acuerdo con los niveles de atención ya definidos. 

La figura 8 resume la metodología aplicada en este estudio con método Delphi: 

 

Figura 8 

Metodología DELPHI aplicada a recolección de información 

 



 

 

RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, prospectivo de corte cualitativo. Esta 

investigación se llevó a cabo a través del método Delphi convencional, con el objetivo de 

acercarse al consenso de un grupo de expertos con base en el análisis y la reflexión de la 

complejidad en la atención en Cuidados Paliativos en Colombia. 

 

Participantes 

Se incluyó a profesionales de las disciplinas medicina, enfermería, psicología y trabajo social 

que cuenten con 2 años o más de experiencia de trabajo en Cuidados Paliativos en el territorio 

colombiano, independientemente del escenario y niveles de atención (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4 

Participantes de acuerdo con profesión 

  Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 



 
N (número de participantes) 117 114 104 

Profesión 

Médicos/as 74 86 81 

Enfermeros/as 21 11 9 

Psicólogos/as 11 11 8 

Trabajadores/as sociales 11 6 6 

 

 

 

Procedimiento 

Previo al inicio de las rondas Delphi, se solicitó la revisión de los criterios escogidos en la 

literatura para la evaluación del panel a un comité focal de 5 expertos que revisó la lista de 

criterios de complejidad y la redacción específica utilizada. Posteriormente, se utilizó el 

software Microsoft Forms ® de Office para administrar la encuesta al panel de profesinales. 

Se realizaron tres rondas, cada una con una duración de 4 semanas y un intervalo de 2 

semanas entre cada una para realizar la codificación y el análisis de datos pertinente. La 

información de cada ronda fue evaluada según el consenso de la información de la ronda 

anterior (mínimo 70% de consenso).  

Previo al diligenciamiento de cada encuesta, los participantes aceptaron el consentimiento 

informado y recibieron recordatorios vía correo electrónico anunciando la fase del estudio 

correspondiente.  

En primer lugar, se realizó una recopilación de elementos encontrados en la literatura que 

representan complejidad en la atención en cuanto al individuo; la familia y su entorno; la 

atención y los profesionales; y el sistema de salud o aseguramiento (56 elementos). La tabla 



 
5 muestra los criterios identificados (Carduff et al., 2018; Hodiamont et al., 2019; Martin-

Rosello et al., 2018; Pask et al., 2018). 

 Estos elementos se clasificaron en niveles de complejidad con el objetivo de 

establecer los criterios de intervención en niveles de atención hospitalaria y de urgencias 

(atención primaria, atención de segundo y tercer nivel) y en los ámbitos ambulatorio para 

todos los niveles y domiciliario. 

 

El procedimiento de consolidación de las aportaciones de los profesionales participantes de 

cada ronda se realizó de manera virtual y usando la plataforma de Microsoft Forms ®, no 

hubo reuniones presenciales ni interacción entre los participantes, el grado de consenso en 

cada roda se definió como un acuerdo del 70% o más entre los participantes, en las tres rondas 

en las que participaron los profesionales se encontró que se cumpliera la condición del 

porcentaje de acuerdo para poder avanzar en cada ronda, además se tomaron en cuenta los 

comentarios y opiniones en los que hubo desacuerdo de algunos participantes. 

 

 

 

 

 



 Tabla 5 

Criterios de complejidad en la atención agrupados por categorías 

Persona y antecedentes Familia y entorno Profesionales de la salud y 

entorno de atención 

Sistema de salud o aseguramiento 

• Síntomas de difícil control o 

refractarios  

• Heridas complejas  

• Deterioro cognitivo  

• Déficit sensorial, para hablar 

y/o escuchar  

• Enfermedad no oncológica 

concomitante u oncológica 

concomitante 

descompensada 

• Pronóstico pobre a corto 

plazo  

• Pronóstico incierto  

• Discapacidad múltiple  

• Ausencia o 

insuficiencia de 

soporte familiar y/o 

cuidadores 

• Salud del cuidador o 

cuidador no idóneo  

• Carga del cuidador  

• Nivel de información 

y comprensión de la 

información 

• Familiares 

dependientes del 

paciente 

• Desconocimiento de 

cuidados paliativos en los 

profesionales sanitarios 

• Experiencias previas del 

paciente con el sistema de 

salud 

• Conflicto en la 

comunicación entre 

paciente y equipo 

terapéutico 

• Número de profesionales 

inadecuado para la 

atención clínica  

• No disponibilidad de cuidados 

paliativos en el territorio o 

institución de salud 

• Tiempo de integración de 

cuidados paliativos 

• Criterios de admisión o remisión 

a cuidados paliativos no claros 

• Falta de autorización de 

exámenes médicos, 

procedimientos o tratamientos 

• Financiación de los cuidados 

paliativos en Colombia 

• Falta de acceso a medicamentos 

opioides 



 
• Decisiones éticas difíciles  

• Patología psiquiátrica previa 

incluida adicciones  

• Situación espiritual, 

sufrimiento existencial 

• Diferentes antecedentes 

culturales 

• Barreras de idioma 

• Edades extremas  

• Situación financiera 

desfavorable 

• Nivel educativo o intelectual 

• Complejidad acumulada 

• Pérdida abrupta de la 

funcionalidad  

• Incumplimiento terapéutico 

reiterado  

• Solicitud de eutanasia 

• Difícil situación 

familiar subyacente 

• Diferencias de 

opinión entre paciente 

y familia  

• Dificultades de 

comunicación entre 

paciente y familia 

• Claudicación familiar  

• Duelos complejos en 

la familia  

• Diferencias de 

opinión entre paciente 

y familia y el equipo 

terapéutico  

• No disponibilidad de 

equipo de cuidados 

paliativos  

• Sobrecarga del equipo  

• Limitaciones en la 

competencia profesional  

• Cooperación / 

coordinación de 

proveedores de servicios 

externos 

• Conocimientos, 

habilidades y actitud de 

los proveedores de 

servicios externos 

• Evaluaciones divergentes 

de situaciones por equipo 

y pacientes y cuidadores 

• Ausencia de atención en red de 

cuidados paliativos en todos los 

niveles de atención 

• Ausencia de cobertura de 

atención domiciliaria  

  



 

Nota. Realización propia de acuerdo con la revisión de la literatura realizada. 

 

 

 

 

• Dificultades para la 

indicación y/o manejo de 

intervenciones 

• Complejidad "invisible" u 

oculta 



 
Ronda 1 

 

Posterior a ello, se realizó la primera ronda del panel cuyo objetivo consistió en la aprobación 

de la tabla de elementos de complejidad creada en la fase preparatoria. Esta ronda contó con 

la participación de 117 profesionales (mujeres= 90) entre los cuales se encuentran 74 

médicos/as, 11 psicólogos/as, 11 trabajadores/as sociales y 21 enfermeros/as. La tabla 6 

muestra los espacios asistenciales en los cuales se desempeñan los participantes.  

 

Tabla 6  

Escenarios de trabajo de participantes 

Escenario asistencial   

Hospitalización/Consulta externa 41% 

Atención domiciliaria 19% 

Hospitalización 15% 

Consulta externa 11% 

Otro 9% 

Políticas y gestión 3% 

Investigación 2% 

 

Todos los participantes consideraron que los elementos ya identificados en la fase 

preparatoria (ver Tabla 5) son criterios de complejidad en la atención, excepto un participante 

que considera que ningún elemento del sistema de salud o aseguramiento representa 

complejidad en la atención de pacientes en cuidado paliativo. Sumado a los criterios ya 

identificados, se mencionaron los siguientes:  

Individuo y sus antecedentes: 

• Pobre conocimiento de su patología, intencionalidad del tratamiento y pronóstico 

• Redes de apoyo débiles y situaciones psicosociales adversas 



 
• Régimen de afiliación 

• Familia difícil 

• Difícil acceso a entidades de salud y medicación 

 

Familia y entorno: 

• Conflictos reiterados entre la familia/cuidadores y el equipo 

• Poca consciencia del pronóstico de la enfermedad en la familia  

• Religión Cristiana 

• Conversaciones acerca de la muerte  

• Enfermedad mental en la familia, situaciones financieras complejas y psicosociales 

adversas 

 

Atención y profesionales: 

• Ausencia de vinculación 

• Rechazo de algunas especialidades médicas a continuar el manejo de pacientes en 

cuidados paliativos o manejos médicos que dejan de hacerse porque el contexto 

paliativo determina el total retiro de intervenciones que podrían ser valiosas en la 

mejoría de la calidad de vida y tiempo de supervivencia de los pacientes  

• Creencias personales y/o religiosas del profesional impuestas sobre la atención y 

deseos del paciente 

• Problemas reiterados para el trabajo en equipo o la colaboración entre profesionales 

del equipo de Cuidados Paliativos  

 

Ronda 2 

La segunda ronda consistió en la identificación de los principales factores de complejidad en 

la atención, con base en los resultados de mayor consenso obtenidos en la ronda anterior. 

Para esta ocasión, 114 profesionales participaron en el panel (mujeres= 85). Se obtuvo la 



 
participación de 96 médicos/as, 11 enfermeros/as, 11 psicólogos/as y 6 trabajadores/as 

sociales. La tabla 7 muestra el resultado de los elementos por categoría.  

Tabla 7 

Principales factores de complejidad alta complejidad por categoría de análisis 

Individuo y sus antecedentes 

Síntomas de difícil control o refractarios 

Decisiones éticas difíciles 

Patología psiquiátrica previa incluida adicciones 

Situación espiritual, sufrimiento existencial 

Pérdida abrupta de la funcionalidad 

Familia y entorno 

Ausencia o insuficiencia de soporte familiar y/o cuidadores 

Carga del cuidador 

Diferencias de opinión entre paciente y familia y el equipo terapéutico 

Salud del cuidador o cuidador no idóneo 

Duelos complejos en la familia 

Atención y profesionales 

Desconocimiento de cuidados paliativos en los profesionales sanitarios 

Conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico 

Sobrecarga del equipo 

No disponibilidad de equipo de cuidados paliativos 

Cooperación / coordinación de proveedores de servicios externos 

Sistema de salud o aseguramiento 

No disponibilidad de cuidados paliativos en el territorio o institución de salud 

Ausencia de atención en red de cuidados paliativos en todos los niveles de atención 

Ausencia de cobertura de atención domiciliaria 



 
Falta de acceso a medicamentos opioides 

Criterios de admisión o remisión a cuidados paliativos no claros 

 

Para la categoría Familia y entorno, otros de los criterios que se mencionan son Cerco del 

silencio y Redes de apoyo. En la categoría Atención y profesionales también se encuentran 

aspectos como Limitación para uso domiciliario de medicamentos especiales o controlados 

y limitaciones para el adecuado cuidado del paciente en domicilio sobre todo por ausencia 

de un cuidador idóneo para los cuidados. 

Ronda 3 

La tercera y última ronda del panel de profesionales tuvo como objetivo plantear un modelo 

de atención por niveles de complejidad (los clásicos niveles de atención del sistema de salud 

colombiano) combinado con los resultados obtenidos en las dos rondas anteriores, sometido 

a probación por el grupo de profesionales participantes en el estudio (ver Tabla 8). En este 

se incluyen los niveles de baja, mediana y alta complejidad y el escenario de atención 

correspondiente para cada uno incluyendo atención domiciliaria y hospicio, descritos así: 

Nivel 1 de atención: baja complejidad, primer nivel  

Nivel 2 de atención: hospitalización segundo nivel 

Nivel 3 de atención: hospitalización tercer y cuarto nivel 

Hospicio: Unidad de Cuidados paliativos interdisciplinaria, lugar de hospitalización para 

cuidados transitorios o atención del final de la vida  

A excepción de una persona, el total de participantes refiere estar de acuerdo con el modelo 

y considera que es apropiado de acuerdo con las necesidades en el país. El participante que 

refiere no estar de acuerdo con el modelo menciona no creer que una alta complejidad en la 

categoría Familia y entorno sea suficiente para un mayor nivel de atención. A su vez, refiere 

que se puede considerar la telemedicina como alternativa de asesoría y apoyo a niveles de 

menor complejidad para soportar pacientes, sin necesidad de que sean remitidos a un mayor 



 
nivel de complejidad, dadas las barreras de atención ya conocidas en el sistema de salud. Esto 

último fue igualmente mencionado por otros participantes. 

El 65,3% de los participantes considera que el modelo es claro, completo, apropiado, 

integral y necesario en función de la complejidad de los pacientes. A su vez, se identifican 

aspectos relevantes, tales como la pertinencia en la identificación de criterios según nivel de 

complejidad, la importancia del trabajo interdisciplinar y la relevancia del modelo Hospice 

en Colombia. 

Como aspectos importantes, también se menciona la necesidad de descentralizar la 

atención y el mayor acceso a especialistas. Asimismo, los participantes traen a colación la 

importancia de fortalecer las redes de comunicación y el trabajo interinstitucional. 

Implementar el modelo propuesto se considera por algunos participantes como una medida 

costo efectiva con un impacto en el ahorro del capital en salud. 

Cabe resaltar que los participantes mencionan la necesidad de capacitación en el 

modelo, así como el fortalecimiento de las normas de habilitación. 

Las siguientes recomendaciones fueron dadas a los participantes del estudio para 

tener en cuenta en la interpretación de la tabla: 

-Si todos los aspectos evaluados corresponden a baja complejidad se sugiere atención en 

nivel 1. 

-Un solo elemento de mediana complejidad sugiere atención en nivel 2. 

-Un solo elemento de alta complejidad sugiere atención en nivel 3. 

-Para un individuo con baja o media complejidad clínica y un nivel medio o alto de 

complejidad en familia y entorno y/o en sistema de salud, atención y aseguramiento, se 

sugiere atención en Hospicio. 

 

 



 
Tabla 8 

Modelo de atención de acuerdo a nivel de Complejidad 

Nivel de 

atención 

Nivel de Complejidad Escenarios según nivel de 

atención Individuo y antecedentes 

Características 

multidimensionales (físicas, 

psicológicas, espirituales) 

relacionadas con el paciente y la 

historia natural de su 

enfermedad.  

Familia y entorno 

Aspectos asociados a red de 

apoyo familiar y de la 

comunidad. 

Sistema de salud, atención y 

aseguramiento 

Condiciones relacionadas con el 

ciclo de atención en salud: 

asegurador y prestadores.  

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

Nivel 1 X     X     X     Ambulatorio baja 

complejidad. 

Hospitalización primer nivel.  

Atención domiciliaria baja 

complejidad 

Nivel 2   X     X     X   Ambulatorio segundo nivel.  

Hospitalización segundo 

nivel.  



 

 

 

 

Atención domiciliaria baja-

intermedia complejidad 

Nivel 3 

y 4 

    X     X     X Ambulatorio alta 

complejidad. 

Hospitalización tercer y 

cuarto nivel.  

Atención domiciliaria alta 

complejidad 

Hospicio X X     X X   X X Hospicio 



 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Dentro de lo que conocemos en Colombia este es el primer estudio que evalúa en un consenso 

de profesionales, la percepción y experiencias de práctica clínica de personas que están 

dedicadas en el día a día al trabajo asistencial en cuidados paliativos y que conocen el día a 

día en su labor cotidiana los factores que describen la complejidad en los pacientes en 

atención en Cuidados Paliativos en el País. 

Esta investigación de las dimensiones que determinan la complejidad en la atención 

en cuidados paliativos en Colombia, pretende ser una experiencia de práctica investigativa 

que facilite la conversación entre diferentes profesionales dedicados al arte de la atención de 

las personas que necesitan cuidados paliativos y que permita mostrar, basados en la 

experiencia de estos profesionales, cuales son los elementos que más frecuentemente 

complejizan la atención en salud y desde una visión multidimensional, poder poner de 

manifiesto estas necesidades y proponer desde esta mirada variopinta una aproximación a 

algunos aspectos relevantes en la intervención desde la salud pública y el sistema de salud 

que permitan una atención en cuidados paliativos más cercana a las condiciones y 

necesidades de nuestra población colombiana. 

Los expertos no solo describieron el sistema elementos y sus relaciones asociadas con 

estos dominios, sino también aspectos adicionales de complejidad, como dinámicas e 

interacciones de estos elementos también como factores ambientales y aspectos de equipo 

interdisciplinario. 

En la investigación encontramos como en otros investigaciones (Hodiamont et al., 

2019; Pask et al., 2018) elementos de complejidad de la persona (paciente) y sus 

antecedentes, de la familia y su entorno, red de apoyo y recursos familiares, también factores 

relacionados con la atención de profesionales de la salud y el entorno de la atención y por 

último factores del sistema de salud y aseguramiento. En nuestra investigación hemos 

decidido usar también esta clasificación mencionada en la literatura en otros estudios 

similares pero no colombianos, el principal mencionado el del grupo español (Martin-Rosello 



 
et al., 2018) y que ha servido para referenciar muchas de las dimensiones sometidas a estudio 

en esta investigación. 

Los hallazgos de nuestra investigación demuestran que al preguntarle a nuestros 

profesionales evaluados en las rondas los criterios de complejidad encontrados en la 

literatura,(Fernández-López et al., 2008) de manera similar son criterios de complejidad que 

también se han presentan en nuestra realidad colombiana; sin embargo se destacan como 

hallazgos importantes algunos factores como: el pobre conocimiento de los pacientes de su 

patología, la intencionalidad del tratamiento y el pronóstico, este punto destacado de 

complejidad se encuentra relacionado con  hechos importantes particulares en el sistema de 

salud Colombiano como: atención en salud fraccionada, poco tiempo en las consultas e 

intervenciones médicas y de los profesionales de salud para realizar un abordaje 

interdisciplinario de calidad, inadecuado seguimiento y continuidad en la atención clínica, el 

acceso tardío al diagnóstico y al tratamiento médico sin que se llegue a una atención adaptada 

que se aproxime a la realidad de cada paciente. 

Como factor de complejidad importante y mencionado en la evaluación de expertos 

también se mencionan las redes de apoyo familiar débiles(Voumard et al., 2018), el abandono 

social e incluso el maltrato al paciente frágil o en capacidad disminuida por la enfermedad lo 

que implica que desde el equipo interdisciplinario en cuidados paliativos se dedique tiempo 

de la atención en salud a temas fundamentales y básicos de la calidad de vida como garantía 

de cuidador en domicilio, vivienda, alimentación, transporte, movilidad y ayudas técnicas y 

extensión de los cuidados médicos al domicilio. 

La participación de profesionales fue diversa sin embargo en su mayor proporción 

fue de médicos (más del 80% en las tres rondas) y en segundo lugar de enfermería, en menor 

proporción participaron psicólogos y trabajadores sociales, siendo estos los profesionales de 

menor número en los equipos de cuidados paliativos, o no se cuenta con estos profesionales 

en muchos de los equipos de cuidados paliativos. El número reducido de estos profesionales 

o no contar con ellos en el seguimiento interdisciplinario dificulta el seguimiento y el 

abordaje desde dimensiones tan importantes como lo social, emocional e incluso espiritual. 



 
Al compartir la encuesta de nuestra investigación se encontró que muchos profesionales en 

psicología y trabajo social valoran y e intervienen pacientes de cuidados paliativos, pero estos 

profesionales no pertenecen a los grupos o equipos de cuidados paliativos ambulatorios u 

hospitalarios y no están exclusivamente dedicados al trabajo en cuidados paliativos, hecho 

que dificulta ofrecer una atención en salud de calidad, con seguimiento, con adherencia en 

las dos direcciones y con impacto positivo en la mejoría de la calidad de vida de las personas 

susceptibles de cuidados paliativos, estos hallazgos estadísticos de nuestro estudio se reflejan  

bien en el documento estado actual de los cuidados paliativos en Colombia, reporte técnico 

2019  (de Cuidados Paliativos, 2021) donde se observa en la página 64 del documento 

también como la mayoría de los profesionales en cuidados paliativos en Colombia están 

concentrados en grandes capitales urbanas y el despliegue del recurso humano regional es de 

poco desarrollo o incipiente. 

La mayoría de los participantes en el estudio trabaja en el ámbito de atención mixto 

en una combinación entre ambulatorio y hospitalario lo que permite conocer sobre la 

experiencia de los profesionales en estos dos escenarios de práctica y hallar algunos de los 

elementos complejos más relevantes; en el ámbito hospitalario es frecuentemente 

mencionado durante la encuesta, las dificultades que llevan los profesionales al momento de 

dar información a algunas familias que no están presentes como cuidadores, la ausencia de 

un cuidador durante la hospitalización o la ausencia de un cuidador idóneo para el domicilio, 

las continuas peticiones de las familias de no dar egreso a los pacientes por no encontrarse 

"listos" para recibir el paciente en la casa, o no contar con un domicilio adecuado para 

recibirlo. Muchas familias encargadas del cuidado deben pagar un cuidador durante la 

hospitalización y asumir el costo de muchos insumos y materiales de cuidado. 

Otro resultado relevante desde lo social son los domicilios distantes de algunos 

pacientes con referencia a su hospital de atención y cuidados y ausencia de cobertura de los 

proveedores de atención domiciliaria en lugares distantes y apartados, lo que lleva a muchas 

familias a desplazar al paciente de domicilio y a que se cambien las dinámicas familiares y a 

que el paciente viva un "desplazamiento" muchas veces no deseado de su vida y costumbres 



 
cotidianas, de su ecosistema, destacándose cambios en clima, cultura, alimentación y 

comunicación estos hallazgos se han descrito en la literatura (Alam et al., 2020; Arias-Rojas 

et al., 2019) en estudios Colombianos en el ámbito de cuidados paliativos, y además se ha 

descrito la asociación  entre  el  nivel de sobrecarga del cuidado y la calidad de vida de 

cuidadores de  pacientes  con  cáncer  en  cuidados  paliativos  que  asistían  a  una  institución  

de  IV  nivel  de  la  ciudad  de  Medellín,  Colombia donde se demuestra que existe  una  

correlación  inversa  y  fuerte  entre  la  sobrecarga y la calidad de vida del cuidador familiar 

de la persona con cáncer en cuidados paliativos. (Arias-Rojas et al., 2021), además se 

describe como los cuidadores familiares y las familias de pacientes al final de la vida 

requieren de intervenciones integrales, seguimiento y control por parte de los profesionales 

en salud en equipos interdisciplinario de cuidados paliativos (Azhar & Bruera, 2018). 

Asimismo, respecto a la complejidad social y los cuidados se considera importante la 

petición frecuente de servicios de enfermería para cuidados en casa, servicio que está 

excluido de los servicios PBS en Colombia, pero frente al cual que se ha generado una 

desinformación. Desde etapas muy tempranas del desarrollo de una enfermedad, el equipo 

de cuidados paliativos se ve en la labor de educación sobre este aspecto y en aclarar la 

situación de coberturas legales del sistema de aseguramiento; más allá de las coberturas y de 

las autorizaciones de personal de enfermería en domicilio a partir de la vía jurídica de una 

tutela, esta situación revela que la enfermedad se presenta con un comportamiento  no lineal 

e inesperado que cambia el curso habitual de comportamiento en muchas dimensiones desde 

el paciente y familia, haciendo que frente a estos cambios, sean evidentes deficiencias incluso 

en el entorno familiar que antes no se existían, esta situación de cambio no puede separarse 

de la atención en cuidados paliativos y afecta la atención sanitaria. 

Las creencias religiosas o mágicas e incluso algunas prácticas espirituales se oponen 

en algunos casos al curso del tratamiento de los pacientes, donde se centra la atención en una 

cura milagrosa o sobrenatural y que interrumpe o antagoniza el curso del tratamiento de las 

diferentes especialidades médicas presentándose una situación con el paciente y familias de 

abandono del tratamiento, fallas de adherencia al manejo médico, progresión de la 



 
enfermedad, empeoramiento de los síntomas, reingresos hospitalarios y pérdida del 

seguimiento médico, situación que se vuelve compleja ya que el paciente en muchos casos, 

no renuncia completamente al manejo médico ofrecido y alterna con otras modalidades 

terapéuticas o enfoques en los que de igual manera el acompañamiento por cuidados 

paliativos se debe garantizar; es el mismo caso en el que los pacientes optan por tratamientos 

alternativos fuera del sistema de aseguramiento en los que cuidados paliativos brinda un 

acompañamiento permanente, pero las complicaciones derivadas de esta alternancia en los 

pacientes es fuente de complejidad y frustración en la relación médica paciente bidireccional. 

La falta de capacitación y educación básica y especializada en cuidados paliativos 

como una problemática del sistema de salud colombiano reflejan la necesidad creciente de 

mejorar la educación en todas las profesiones implicadas en el cuidado de las personas, esto 

lleva inherente un cambio desde el sistema educativo actual principalmente desde el pregrado 

esta situación ya previamente se ha mencionado y discutido en todas las versiones de 

documento estado actual de los cuidados paliativos en Colombia publicado en 2021 (de 

Cuidados Paliativos, 2021)  

Otro de los aspectos encontrados que complejiza la atención en cuidados paliativos 

son las demoras en la autorización de servicios de diagnóstico, terapéuticos, consultas 

especializadas, procedimientos quirúrgicos y terapéuticos y en especial el acceso a 

medicamentos controlados como los medicamentos opioides, hecho que dificulta el control 

de síntomas importantes como el dolor severo, la disnea en el contexto de paciente en 

terminalidad y predispone al frecuente cambio de opioides y al uso inadecuado de los mismos 

otra situación compleja en atención clínica en Colombia. 

Ahora bien, el tipo de afiliación al régimen de salud también resulta ser un hecho de 

complejidad para algunos pacientes encontrando mayores dificultades de cobertura de 

servicios, disponibilidad de la especialidad de cuidados paliativos y limitaciones en la 

cobertura en el régimen subsidiado y sus prestadores, lo que lleva a que no se realice una 

atención en salud en equidad y que los cuidados paliativos requieran una mirada desde la 



 
salud pública que permita su expansión y distribución en todos los niveles de atención y para 

toda la comunidad en todas las regiones del país.  

Otro factor importante de complejidad y que es un hecho creciente en nuestro país es 

la solicitud de adelantar el proceso de muerte o la solicitud del derecho a muerte digna, que 

amparado en la ley es una situación compleja debido a factores dependientes del paciente 

como: inadecuada comprensión de este derecho, de su aplicabilidad, de las consecuencias de 

esta decisión, síntomas emocionales y de alta carga de sufrimiento relacionados con esta 

solicitud, desconocimiento de la norma y falta de difusión de la misma incluso en los 

profesionales de la salud. Factores relacionados con los profesionales de salud y las 

instituciones: Falta de conocimiento y aplicabilidad de la norma por profesionales de la salud 

y las instituciones donde debido a las actualizaciones de la normatividad han cambiado las 

condiciones para su ejecución, falta de claridad frente a las solicitudes de eutanasia en 

pacientes con intenso sufrimiento pero que no cumplen con las condiciones de enfermedad 

terminal, todos estos aspectos enmarañan la situación y generan una situación compleja para 

pacientes, profesionales de la salud, familiares y para las instituciones; en muchos casos las 

solicitudes de eutanasia terminan en un largo trámite para llegar a ser efectivo, o no se 

realizan por no claridad en los requisitos para su aplicación o en la mayoría de los casos el 

paciente fallece esperando el trámite de esta solicitud, los cuidados paliativos son la puerta 

siempre abierta a atender estas solicitudes y desde donde se brinda todo el acompañamiento 

(Zurriaráin, 2019). 

“Dentro de los elementos modificables se encuentra que la no disponibilidad del 

servicio de cuidados paliativos en su componente interdisciplinario en la de los centros de 

atención en salud consultados y existe en una modalidad de atención en consulta externa u 

hospitalización por médicos especialistas o con formación en cuidados paliativos que no 

resulta ser la cobertura de servicios esperada o ideal en el ámbito de atención complejo que 

implica el seguimiento interdisciplinar en cuidados paliativos(Hui & Bruera, 2020) y 

teniendo en cuenta las crecientes necesidades de atención por esta especialidad no solo en 

patologías crónicas oncológicas sino en patologías crónicas no oncológicas, degenerativas, 



 
donde el abordaje de todas las dimensiones de la persona requiere mayor integralidad, 

interdisciplinaridad, y alinearse desde este equipo interdisciplinar a las necesidades de las 

personas enfermas y sus familias, ante la principal necesidad que es aliviar el sufrimiento”. 

Dentro de las deficiencias encontradas y mencionadas de forma repetida por los 

profesionales evaluados está la no disponibilidad de servicios de atención domiciliarios en 

cuidados paliativos, o servicios domiciliarios que no se integran o se adaptan a las 

necesidades de los pacientes y familias, donde no existe un trabajo en red ni interdisciplinario 

que agrava la situación compleja que ya vive el paciente ya que sus necesidades no son bien 

atendidas y el reingreso hospitalario se vuelve una medida repetitiva, es la atención 

domiciliaria integrada con los grupos de cuidados paliativos hospitalarios y ambulatorios una 

manera de acercar al paciente a su familia y a la intimidad de su vida en los eventos 

relacionados con el control de síntomas al final de la vida se menciona en el artículo 

evaluación de la calidad de los servicios de cuidados paliativos domiciliarios: revisión de la 

literatura (Rendon et al., 2020)  los criterios para una atención domiciliaria en cuidados 

paliativos de calidad no integrados a nuestra práctica actual de cuidados paliativos 

domiciliarios en la mayoría de casos para el caso Colombiano. 

Otra de las figuras de atención en cuidados paliativos en cuanto a los servicios 

ambulatorios esta la modalidad de atención hospital día que también se menciona en los 

colaboradores de la investigación como no disponible, ausente o disponible sólo en algunos 

centros especializados. 

Frente a las deficiencias en factores de complejidad relacionados con atención y  el 

cuidado profesional aparece la figura hospicio (Tatum & Mills, 2020) como centro de 

atención de cuidados paliativos que ofrece atención transicional para cuidados a pacientes 

con familias en sobrecarga o en disfunción familiar o incluso como un lugar de paso para 

mejorar aspectos como el control del dolor y otros síntomas, mejorar la comunicación y dejar 

claras estrategias de manejo desde los cuidados paliativos el hospicio. El hospicio es una 

filosofía de atención y un sistema de prestación de atención, no es siempre un lugar, se puede 

dar atención de hospicio incluso desde la casa, aunque la modalidad de hospicio internación 



 
es la más conocida es un proyecto naciente y creciente en Colombia y que se presenta como 

alternativa en los escenarios de atención en cuidados paliativos junto a los hospitales día y la 

atención domiciliaria. 

FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

Una fortaleza particular de este estudio fue la muestra relativamente grande de profesionales 

que participaron en las tres rondas que aportaron con perspectivas diversas sobre cuidados 

paliativos, y que representan a expertos clínicos con trayectoria en el manejo de pacientes en 

cuidados paliativos, la comunicación con estos profesionales sobrepasó lo expresado en la 

encuesta de la investigación y se pudieron conocer desde sus entrevistas detalles importantes 

dentro de su discurso que resultaron complementarios para construir estos resultados y que 

nos invitan como investigadores a pensar en futuros aspectos para investigación y en los 

factores modificables desde la salud pública para mejorar la forma como brindamos los 

cuidados paliativos como un derecho humano universal. 

Otro aspecto positivo y destacable fue la colaboración de todos los profesionales, su 

disposición para brindar ideas y para repensar incluso con algunas soluciones la complejidad 

que debemos llevar en cada escenario de atención, aunque las entrevistas no fueron 

presenciales, las herramientas virtuales facilitaron la comunicación y recoger más de 100 

registros en cada ronda para recopilar en un tiempo adecuado la información requerida. 

Como factores limitantes, participación de un grupo que fue en su mayor proporción 

trabajadores de Bogotá y Cundinamarca por lo que no se logró obtener una muestra 

representativa de todas las regiones del País, la convocatoria se realizó desde dos 

asociaciones científicas, la respuesta a la convocatoria se presentó muy focalizada a estas dos 

regiones. 

La mayoría de profesionales participantes fueron profesionales, especialistas clínicos 

de práctica asistencial y no hubo expertos en temas políticos y económicos de salud para 

brindar información y opiniones. 



 
Una limitación de este estudio es que se centró en el profesional de atención en salud 

y no se incluyeron las perspectivas de los cuidadores sobre la complejidad en cuidados 

paliativos. Las perspectivas de los pacientes y cuidadores no se incluyeron en este análisis y 

sus necesidades incorporadas en los resultados se basan en la perspectiva de los 

profesionales. 

Aunque se trató de que los participantes en todas las rondas fueran las mismas 

personas y el mismo número, no se logró tener el mismo número de participantes en todas 

las rondas. Con todo, cabe destacar que el número de participantes por cada una de las tres 

rondas fue mayor a 100. 

RECOMENDACIONES EN POLÍTICA PÚBLICA  

 

Entendiendo los resultados de esta investigación y conociendo los avances que en materia de 

legislación y políticas públicas se han venido dando en el desarrollo de los cuidados 

paliativos desde ley nacional de cuidados paliativos 1733 de 2014 en Colombia el tema de la 

complejidad en la atención clínica nos invita a dar una mirada a los factores y aspectos 

modificables y susceptibles de intervención para el colectivo y que necesitan intensificación 

de las medidas de intervención pública. 

El campo disciplinario de la salud pública es rápidamente enriquecido por la 

incorporación de las disciplinas emergentes en el proceso evolutivo de las ciencias sociales 

y la ecología humana. Particular importancia reviste la aparición de la sociología, la 

psicología social e individual, la antropología y las ciencias administrativas, que buscan 

comprender el comportamiento humano en las esferas individual, colectiva y organizacional 

(Echeverri Hernández, 2010). 

Las ciencias  de  la  complejidad consideran el caos, la no linealidad, la teoría de 

redes, los modelos estocásticos, la confrontación con la  incertidumbre,  los  modelos  abiertos  

e  inestables;  permiten  superar  el  pensamiento  simplista,  lineal,  que  espera  efectos  

predeterminados;  no  solo  admiten  lo  determinístico  y  reduccionista,  sino  que  son  

capaces  de  comprender  los  desenlaces  inesperados  y  no  entran  en  crisis  cuando  los  



 
elementos  no  son  ordenados, estables, disciplinados y obedientes (Quintero, 2018) de esta 

manera se puede pensar integrar el concepto de complejidad al concepto de política pública 

nacional y se proponen intervenciones en salud pública teniendo en cuenta los resultados de 

la investigación mencionados y articulados con los actuales planes de acción en política 

pública en cuidados paliativos. La responsabilidad del desarrollo de Cuidados paliativos se 

encuentra en la Subdirección de enfermedades no transmisibles (SENT) que depende de la 

Dirección de promoción y prevención. desde la SENT se orientan las políticas públicas, 

establece lineamientos, estrategias y realiza seguimiento sin embargo la implementación es 

responsabilidad del ente territorial las EAPB y la IPS. 

Cada ente territorial tiene un referente de la Subdirección de enfermedades no 

transmisibles que responde por lo programático del área incluyendo CP se prioriza sin es una 

necesidad del plan de salud territorial, sin embargo, debe gestionar y supervisar que las EAPB 

cumplan con la normatividad garantizando atención en CP, el referente regional no responde 

jerárquicamente al referente nacional recibe orientación y asistencia técnica pero no hay 

mecanismos de control efectivos que permitan evaluar y exigir gestión. 

En el año en el año 2016 el Ministerio de Salud y Protección Social y persona natural 

publicó el documento lineamientos para la atención integral en cuidados paliativos y 

menciona la responsabilidad de las entidades territoriales: difundir la normatividad vigente 

relacionada con cuidados paliativos, formular planes, programas y proyectos de cuidados 

paliativos y coordinar la ejecución de los mismos, en armonía con las disposiciones del orden 

nacional. 

Mencionando el trabajo de grado propuesta de ruta integral de atención en salud de 

cuidados paliativos en Colombia (Castro et al., 2020) este estudio se propuso diseñar a partir 

de una revisión documental, una Ruta Integral de Atención en Salud enfocada a la prestación 

de cuidados paliativos, entre los meses de julio y noviembre del año 2019. Dentro de los 

resultados del análisis, se destacan los siguientes hallazgos: modelos de atención integral, 

lineamientos para la atención del paciente paliativo y la propuesta de medidas de Gestión de 

Calidad relacionadas con el control y seguimiento de procesos que conforman la ruta 



 
propuesta; también a partir de los diferentes modelos analizados, se obtuvo la Caracterización 

de los aspectos relevantes para la construcción de la Ruta Integral en Cuidados Paliativos, 

integrando 15 aspectos y 4 Hitos que estructuraron el componente acciones individuales uno 

de ellos Identificación de la complejidad del paciente paliativo. Para este Hito se deben 

identificar las características clínicas, psicológicas y sociales de los pacientes que conducirán 

a la clasificación según su complejidad en: pacientes de Baja complejidad y pacientes de Alta 

complejidad, hito que promueve esta investigación, con principales ejes y líneas de atención. 

Se presenta en la tabla a continuación el compendio de recomendaciones a modo de 

publicación que los autores consideramos, y con base en la literatura mencionada y los 

hallazgos de la investigación, pueden ser de gran importancia en el continuo desarrollo de la 

política pública en Cuidados Paliativos en Colombia  

 

RECOMENDACINES EN POLITICA PUBLICA EN SALUD 

CUIDADOS PALIATIVOS COLOMBIA 

Definición de Ejes y Líneas de acción Plan de Acción 

Individuo y Antecedentes (la persona) Evaluación de las necesidades de los 

pacientes y sus familias 

Alivio del dolor y otros síntomas 

Atención a las necesidades psicosociales y 

espirituales y en todas las dimensiones  

 

Familia, cuidadores y entorno social  Atención a las familias y los cuidadores 

Integración intersectorial con entidades 

públicas y privadas y voluntariado en la 

atención de las necesidades sociales  

 



 
Atención Clínica y profesionales  Cuidados paliativos domiciliarios 

integrados en red de atención a los servicios 

en los diferentes niveles de atención 

 

Fortalecimiento de los cuidados paliativos 

en todos los niveles de atención en especial 

el nivel primario 

  

Modelo de atención en cuidados paliativos 

según nivel de complejidad y necesidades 

de atención considerando incluso la 

atención en hospicio  

 

Sistema de Salud y aseguramiento y 

gobierno 

Cuidados paliativos comunitario 

Disponibilidad fiable de medicamentos 

esenciales 

Ampliación de los cuidados paliativos e 

integración en el sistema de atención de 

salud independiente del régimen de 

afiliación  

Planes y programas departamentales o 

distritales de cuidados paliativos  
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Anexo 1. Datos demográficos de expertos participantes y una muestra del instrumento de 

recolección de datos empleado en Microsoft Forms® 

Figura 9 

Escenario laboral en el que se desempeñan los participantes 

 

 

 

 

Figura 10 

Expertos participantes de cada ronda según su profesión, no se cuenta con el nombre de los 

participantes  

 



 

 

 

Figura 11 

Años de experiencia de los participantes expertos en Cuidado Paliativo 

 

 

     



 
¿Cuáles de los siguientes elementos de la persona y sus antecedentes considera representan complejidad en la atención en cuidado paliativo?  

 Síntomas de difícil control o refractarios 86   

  Decisiones éticas difíciles 65    

  Patología psiquiátrica previa incluida adicciones 56    

  Situación espiritual, sufrimiento existencial 55    

  Pérdida abrupta de la funcionalidad 49    

  Enfermedad no oncológica concomitante u oncológica concomitante descompensada 48    

  Deterioro cognitivo 47    

  Incumplimiento terapéutico reiterado 46    

  Situación financiera desfavorable 45    

  Pronóstico incierto 44    

  Discapacidad múltiple 39    

  Déficit sensorial, para hablar y/o escuchar 34    

  Solicitud de eutanasia 33    

  Heridas complejas 32    

  Complejidad acumulada 29    

  Pronóstico pobre a corto plazo 28    

  Barreras de idioma 25    

  Nivel educativo o intelectual 24    

  Edades extremas 21    

  Diferentes antecedentes culturales 15    

  Otras 6    

  Ninguno 0   

     
 

 

En cuanto al entorno de atención y los profesionales, ¿qué elementos considera representan complejidad en la 
atención? 

 Desconocimiento de cuidados paliativos en los profesionales sanitarios 93 

 Conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico 74 

 Sobrecarga del equipo 66 

 No disponibilidad de equipo de cuidados paliativos 57 

 Cooperación / coordinación de proveedores de servicios externos 45 

 Experiencias previas del paciente con el sistema de salud 41 

 Conocimientos, habilidades y actitud de los proveedores de servicios externos 40 

 Limitaciones en la competencia profesional 36 

 Dificultades para la indicación y/o manejo de intervenciones 34 



 

 Número de profesionales inadecuado para la atención clínica 33 

 Complejidad "invisible" u oculta 30 

 Evaluaciones divergentes de situaciones por equipo y pacientes y cuidadores 29 

 Otras 4 

 Ninguno 0 

  

Sistema de salud o aseguramiento  

No disponibilidad de cuidados paliativos en el territorio o institución de salud 85 

Ausencia de atención en red de cuidados paliativos en todos los niveles de atención 82 

Ausencia de cobertura de atención domiciliaria 77 

Falta de acceso a medicamentos opioides 58 

Criterios de admisión o remisión a cuidados paliativos no claros 57 

Financiación de los cuidados paliativos en Colombia 56 

Falta de autorización de exámenes médicos, procedimientos o tratamientos 55 

  

  

Atención y profesionales  

Desconocimiento de cuidados paliativos en los profesionales sanitarios 93 

Conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico 74 

Sobrecarga del equipo 66 

No disponibilidad de equipo de cuidados paliativos 57 

  
 

Familia y entorno  

Ausencia o insuficiencia de soporte familiar y/o cuidadores 106 

Carga del cuidador 79 

Diferencias de opinión entre paciente y familia y el equipo terapéutico 67 

Salud del cuidador o cuidador no idóneo 63 

Duelos complejos en la familia 58 

Nivel de información y comprensión de la información 56 

Diferencias de opinión entre paciente y familia 55 

Claudicación familiar 55 

Dificultades de comunicación entre paciente y familia 54 

Familiares dependientes del paciente 52 

Difícil situación familiar subyacente 51 

  

  



 
      

  Individuo y sus antecedentes   

  Síntomas de difícil control o refractarios 86 

  Decisiones éticas difíciles 65 

  Patología psiquiátrica previa incluida adicciones 56 

  Situación espiritual, sufrimiento existencial 55 

      

      

      

 

 

 



 

 


