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Introducción  
 
La muerte hace parte de la vida y es ante todo un hecho natural, por tanto, el cuidado 
terminal del enfermo ha estado siempre presente en la sociedad a lo largo de la 
historia, con diferentes variaciones culturales y temporales. El cuidado paliativo 
como disciplina médica, tal y como la conocemos hoy, es producto de una 
construcción filosófica y práctica de la atención del enfermo en fases avanzadas y 
terminales de su enfermedad, que no es ajena al cuidado de los pacientes con 
enfermedades cardiovasculares.  
 
 
Historia del cuidado paliativo 
 
El probable origen etimológico que se le atribuye a la palabra “paliativo” es la palabra 
latina pallium, que significa manto o cubierta, haciendo alusión al acto de aliviar 
síntomas o sufrimiento. En castellano, paliar significa aliviar o hacer dulce (1).  
 
El inicio moderno del cuidado paliativo se atribuye a la doctora Cicely Saunders 
quienquien, en 1967, en Inglaterra, propuso a un grupo de profesionales sanitarios 
crear una primera unidad de cuidados paliativos, llamado Saint Christhopher´s 
Hospice, con el que pretendían conseguir un lugar con capacidad para cuidar 
enfermos de cáncer en su fase terminal (2). Los resultados obtenidos por la doctora 
Saunders en este hauspicio demostraron que un buen control de síntomas, una 
adecuada comunicación y el acompañamiento emocional, social y espiritual 
lograban mejorar significativamente la calidad de vida de los enfermos en fin de vida 
y de sus familias.  
 
Posterior a esto, a mediados de los ochenta, en varios países de Europa, Estados 
Unidos y Canadá, se fueron creando cientos de hauspicios, a lo que se le llamó el 
moviento Hospice, para alvergar enfermos de cáncer y ayudar en su cuidado final 
en las formas avanzadas de la enfermedad. A mediados de los noventa lo hicieron 
también algunos países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia, Brasil 
y Chile. 
 

 
1 Médica Especialista en Medicina Interna y Cardiología. Clínica de Falla Cardiaca. 
Unidad de Cuidados Coronarios. Clínica CardioVID. Medellín – Colombia. 
Correspondencia: catagamu@gmail.com 
 



En 1980 la OMS (Organización Mundial de la Salud) incorpora oficialmente el 
concepto de Cuidados Paliativos y promueve el Programa de Cuidados Paliativos 
como parte del Programa de Control de Cáncer. Una década y media después la 
PAHO (Organización Panamericana de la Salud) también lo incorpora oficialmente 
a sus programas asistenciales (2). 
 
Solo hasta 1987, también en Inglaterra, se optó por nombrar a la medicina paliativa 
como una disciplina y así fue aceptada por primera vez como una subespecialidad 
de la medicina (2). A pesar de que los cuidados paliativos comenzaron como un 
movimiento médico-social no alineado con la medicina académica, a la cual 
reprochaba su excesivo interés en la enfermedad y su falta de interés en el paciente 
que la padece, éstos han crecido hasta ser finalmente aceptados por los centros 
académicos mundiales. Hoy en día existen numerosas asociaciones internacionales 
de cuidados paliativos y alrededor de una decena de revistas científicas dedicadas 
al tema. La investigación enfocada a la medicina paliativa ha tenido un desarrollo 
creciente en los últimos años, lo que ha sido uno de los argumentos de fondo para 
sostener su estatus de subespecialidad emergente, además de su incorporación en 
otras ramas de la medicina, en enfermedades no – oncológicas, y en donde ha 
empezado a tener un papel importante en el cuidado de pacientes con 
enfermedades cardiovasculares (3).  
 
 
Cuidado paliativo en enfermedades no-oncológicas 
 
En las últimas cuatro décadas el mundo ha experimentado un descenso sostenido 
y gradual de las tasas de natalidad y mortalidad. Consecuentemente, y en relación 
a la mejoría en el control de las enfermedades infecciosas, la creciente 
urbanización, la industrialización y los cambios en los estilos de vida, se ha 
producido un aumento en las expectativas de vida de la población, resultando en un 
perfil sociodemográfico caracterizado por el envejecimiento progresivo de la 
sociedad y una alta prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles. 
 
Se estima calcula que para el 2004 el 60% de la población fallecía en fases 
avanzadas de la enfermedad, por lo que desde ese entonces la OMS ha insistido 
en integrar el cuidado paliativo a todos los servicios de salud que se ocupen de 
enfermedades crónicas, (Stjernsward J, Clark D, Palliative medicine: a global 
perpective. En: Doyle D, Hanks G, Chemy N, Calman K. Oxford textbook ok 
faplliative medicine, 3rded. Osford, entre ellas, las principales enfermedades 
relacionadas con el fallecimiento de la población son las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer (3). 
 
Hasta aquí el cuidado paliativo había tenido un especial y tal vez único interés en el 
cuidado del paciente oncológico. Sin embargo, para el 2002, la OMS acuñó la 
definición actualmente aceptada del concepto de cuidados paliativos (3):  
“cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas 
curativas…”, teniendo presente la posibilidad de tratar otros pacientes con 
enfermedades avanzadas sin posibilidades curativas.  



 
A partir de este momento se evidenció un creciente interés para que la terapia 
paliativa se extendiera a pacientes con enfermedad crónica no oncológicas dentro 
de ellas: la insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades neurologicas crónicas 
incapacitantes como la esclerosis lateral amniotrófica, entre otras. 
 
  
Surgimiento del cuidado paliativo en las enfermedades cardiovasculares 
 
El advenimiento del cuidado paliativo en enfermedades cardiovasculares es un 
hecho mucho más reciente a lo que hasta aquí se ha mostrado, posiblemente 
evidenciado en las dos últimas décadas.  
 
La falla cardiaca es la única enfermedad cardiovascular que ha mostrado 
incremento en la prevalencia, incidencia y mortalidad en los últimos años. Se estima 
que la incidencia de la insuficiencia cardiaca en paciente mayores de 75 años 
aumente dramáticamente en los próximos años, dado el envejecimiento de la 
población, y a que, a pesar de los tratamientos modernos de la enfermedad, no se 
ha logrado detener en todos los casos la progresión de la misma. En los últimos 
años se han logrado grandes avances tecnológicos y desarrollo de nuevos 
medicamentos que logran mejorar el pronóstico de la enfermedad cardiaca en 
cuanto a lo que se refiere a mortalidad. Pero a pesar de estos nuevos avances, 
muchos pacientes llegan a una fase terminal, en donde la terapia curativa no es 
eficaz y el trasplante cardiaco o más recientemente las asistencias ventriculares, no 
son una opción, por lo que el cuidado paliativo puede jugar un papel muy importante 
para mejorar la calidad de vida de estos pacientes (4).  
 
Las múltiples trayectorias para morir que tienen los pacientes con insuficiencia 
cardíaca, como son la muerte súbita por arritmias o las formas frecuentes de 
descompensación con empeoramiento progresivo de la funcionalidad, hacen 
también que sea una enfermedad crónica que requiere un acompañamiento 
multidisciplinario, incluso desde las fases tempranas de la enfermedad. La 
incertidumbre sobre el pronóostico de la insuficiencia cardíaca, debido a la 
trayectoria imprevisible que la caracteriza a esta enfermedad, plantea retos 
incalculables a la hora de enfrentar estos pacientes desde el cuidado paliativo (5).  
 
La literatura de las ultimas dos décadas muestra cada vez más publicaciones sobre 
la implementación de programas de cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca. 
Las guías de práctica clínica de las sociedades más influyentes de cardiología, 
como son la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Americana del 
Corazón han incluido desde el 2009 recomendaciones sobre este tema l cuidado 
paliativo en paciente con falla cardiaca(6). Así mismo la publicación de  ya se 
cuentan con estudios clínicos controlados ha empezado a tomar un papel 
importante en los últimos años. , como eEl estudio PAL-HF (del inglés The palliative 
Care in Heart Failure) (7) es quizás uno de los primeros estudios , estudio clínicos 
controlados  que buscaba evaluar la eficacia y costo-efectividad del cuidado 



paliativo en pacientes con falla cardiaca avanzada. Fue publicado en el año 2017 y 
que demostró como brindar el cuidado paliativo por un equipo multidisciplinario para 
el cuidado paliativo en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva avanzada 
tiene efectos consistentemente superiores en calidad de vida, ansiedad, depresión 
y tranquilidad espiritual, en comparación con el cuidado médico usual.  
 
Es claro, sin embargo, que existen muchos capítulos por escribirse en cuanto a lo 
que se refiere a la historia de los cuidados paliativos en enfermedades 
cardiovasculares. En la actualidad, la insuficiencia cardíaca crónica es posiblemente 
el mejor modelo de enfermedad crónica que requiere atención por cuidados 
paliativos, sin embargo, otras enfermedades cardiovasculares, como la angina 
refractaria al tratamiento (enfermedad coronaria no susceptible de 
revascularización), las arritmias intratables o algunas cardiopatías congénitas 
complejas del adulto, requieren también de un especial interés por la atención por 
cuidados paliativos (8). En este tipo de patologías el paciente desarrollará además 
de su sintomatología cardiaca de fondo, gran compromiso de su estado emocional 
que repercutirá en el núcleo familiar. A su vez, el núcleo familiar afectado 
manifestará actitudes que pueden aumentar la ansiedad y depresión del paciente. 
Este círculo vicioso no se detendrá a menos que el paciente se maneje en forma 
integral, donde se involucre un equipo interdisciplinario.o formado por el médico 
tratante, psicólogo y personal de enfermería.  
 
 
Conclusión  
 
En conclusión, la historia del cuidado paliativo en las enfermedades 
cardiovasculares está apenas por escribirse. Tiene un trayecto componente 
histórico que está presente desde el inicio mismo del cuidado paliativo como 
disciplina médica y que descansa sobre los pilares filosóficos de la misma, basados 
en el cuidado del paciente en estado terminal del enfermedad y de la familia que lo 
acompaña. Tiene sus principales cimientos en el cuidado paliativo no oncológico y 
en la atención integral de las enfermedad crónicas no transmisibles que están en 
aumento en incidencia y prevalencia en la sociedad actual. Y tiene un futuro 
invaluable por escribirse en el cuidado integral de los pacientes con enfermedades 
cardiovasculares.  
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