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El Arte de la Ciencia

La medicina paliativa y los cuidados al final de la vida

Desde que inicié mi formación como médico, 
y después durante mi práctica profesional, 
he visto morir a muchas personas. Algunas 
acompañadas, en sus casas o en el hospi-
tal, otras en completa soledad, salvo por mi 
persona parada a su lado, tratando de penetrar 
el misterio. A menudo me parecía ver que 
el dolor iba adueñándose de esos cuerpos 
como una especie de demonio que se divier-
te clavando sus uñas antes de soltar al alma 
dolorida y exhausta. Siempre me imaginaba 
que yo podía ser esa persona, que esa po-
dría ser mi muerte. Mi desazón fue creciendo 
al ver que en los hospitales nadie se dete-
nía a acompañar al moribundo, a calmarlo, a 
aliviarlo, a reconfortarlo, pero en la casa de 
los pacientes la historia no era tan diferente, 
las personas mueren y nadie, a veces ni su 
fe o religión,  parecen poder ofrecer consue-
lo,  quitar el dolor, la sed, la incomodidad, el 
sufrimiento.  Ya lo dice Norbert Elías en su 
maravilloso libro La soledad de los moribun-
dos (1987): “En la actualidad, las personas  
vinculadas a pacientes al final de la vida se 
ven muchas veces imposibilitadas de ofre-
cerles apoyo y consuelo. Les resulta difícil 
tomarles la mano o acariciarlos a fin de ha-
cerles sentir cobijo y que siguen pertenecien-
do al mundo de los vivos. Nuestra civilización 
les ata manos y lengua.”  Nadie nos enseña 
a proveer cuidados al final de la vida, aunque 
parezca algo natural y tengamos altos valo-
res como la beneficencia, la empatía y la soli-
daridad, tenemos escasos conocimientos de 
cómo cuidar y brindar mejores condiciones 
de vida para los que amamos. Y no solo a 
las personas vinculadas de manera fraterna 
sino también, y tal vez más, a los médicos 
que atienden a estos pacientes. Para quie-
nes fuimos formados con el modelo curativo 
de la medicina vivimos todo lo que se aleja 
del acto de curar como futil, repulsivo, temido 
o deshonroso. Tal vez porque para todos, la 
muerte de otros expone nuestra propia vulne-

rabilidad, nuestra finitud. ¿No es absurdo que 
nos pasemos la vida adquiriendo un montón 
de conocimientos pero que no aprendamos 
sobre la muerte y el morir cuando son parte 
fundamental del sentido mismo de la vida?

Es por eso que decidí inscribirme al Primer 
Diplomado de Medicina y Cuidados Paliati-
vos de Oaxaca en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca con el respaldo de la Academia 
Mexicana de Cirugía. Más de 150 horas 
de reflexión y clases de la más alta calidad 
con el Dr. Uría Guevara López (Director de 
Investigación y Posgrado de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y titular 
del diplomado) y ponentes procedentes de 
importantes centros hospitalarios que cuen-
tan con servicios  de Medicina Paliativa en 
el país como lo son el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán y el Instituto Nacional de Cancerología, 
entre otros. Cada quince días, durante sába-
dos y domingos, dieciséis profesionistas del 
área de la salud, entre médicos, enfermeras 
y psicólogos, sacrificamos descanso y goce 
con nuestras familias en aras de un cono-
cimiento que nos permitiera ser mejores en 
nuestro quehacer pero sobre todo, mejores 
seres humanos. El encuentro con la medici-
na paliativa fue revelador para todos los que 
tuvimos la fortuna de inscribirnos en el diplo-
mado, los fundamentos de esta, podríamos 
decir, medicina olvidada, se basan en com-
prender que cada paciente tiene su propia 
historia, relaciones y cultura, y merece el res-
peto como un individuo único. Este respeto 
incluye el dar el mejor cuidado médico y no 
médico posible y hacer que los avances de 
las recientes décadas estén completamente 
disponibles para que todos tengan la oportu-
nidad de tener mejores condiciones de vida, 
con equidad y justicia hasta el final de sus 
días.
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Así pues, resulta que los cuidados paliativos 
son los cuidados correctos para el paciente 
con una enfermedad avanzada y progresiva 
donde el control del dolor y otros síntomas 
–alrededor de 17– así como los aspectos 
psicosociales y espirituales, cobran la mayor 
importancia para lograr la mejor condición de 
vida posible para el paciente y su familia. La 
medicina paliativa afirma la vida y considera 
la muerte como un proceso natural, no ade-
lanta ni retrasa la muerte sino que constituye 
un verdadero sistema de apoyo y soporte; 
promueve el reajuste del binomio paciente-
familia a su nueva realidad para lograr un 
mejor tránsito hacia el final de la vida.
Para hablar de los alcances de los cuidados 
paliativos debemos recordar la epidemiología 
actual de los padecimientos y las causas de 

incapacidad y muerte más frecuentes en el 
país: cáncer y enfermedades crónico-dege-
nerativas no curables como nefropatía, hepato-
patía, cardiopatía, neuropatías, AR, demencia 
senil, etcétera.

Las necesidades que en cuidados paliativos 
tenemos en este país, nos demuestran que 
el diplomado no es solo para los trabajadores 
del área de la salud. Buena falta nos hace 
que más actores de la sociedad se involucren 
en esta tarea de mejorar las condiciones de 
vida de los pacientes al final de la vida y de to-
dos aquellos pacientes crónicos no curables y 
sus familias. Planeadores en políticas públi-
cas en salud, administradores, antropólogos, 
filósofos, sociólogos, políticos y más, debe-
rían tomar ese diplomado.
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