Carta d
de Praga: se urge a los Gobieernos a alliviar el su
ufrimiento
o y a recon
nocer los
cuidad
dos paliatiivos como un derech
ho human
no.
La Asocciación Euro
opea de Cuidados Paliaativos (EAPC
C), la Asociaación Intern
nacional de Cuidados
Paliativo
os (IAHPC), la Alianza Mundial d
de Cuidados Paliativoss (WPCA) y el Observvatorio de
Derecho
os Humanos (ODH) traabajan junto
os para pro
omover el aacceso a los cuidados paliativos
como un derecho h
humano.
El derech
ho a los cuid
dados paliativvos
El accesso a los cuid
dados paliattivos es unaa obligación legal, como
o reconocen
n las conven
nciones de
Nacioness Unidas, y ha sido rreclamado ccomo un d
derecho hum
mano por p
parte de associaciones
internacionales, basáándose en eel derecho a la salud físicca y mental al más alto nivel posible. Para los
casos dee pacientes que presenttan dolor seevero, la faltta de provisiión de cuidaados paliativvos por los
gobierno
os puede co
onsiderarse ttambién tratto cruel, inhumano o deegradante. Los
L cuidadoss paliativos
pueden aliviar este sufrimiento con eficaciaa, o incluso prevenirlo,
p
y pueden ser proporcion
nados a un
coste comparativameente bajo.
uchos países del mundo n
no han dado todavía los p
pasos adecuaados para aseegurar que
Los gobieernos de mu
los pacieentes con enffermedades incurables puedan ejerceer el derecho
o a acceder a cuidados paaliativos.
Definició
ón de cuidad
dos paliativoss
De acuerdo con la definición de la Organizacción Mundiall de la Salud (OMS), los ccuidados paliativos son
ue mejora laa calidad de vida de los pacientes y sus familiass haciendo frrente a los
un plantteamiento qu
problem
mas asociadoss a la enferm
medades con
n compromiso vital, a trravés de la p
prevención y alivio del
sufrimiento mediantte la identificcación precozz y la evaluación minucio
osa del dolorr y de otros p
problemas,
psicológicos y espiritualess.
físicos, p
Los cuidaados paliativvos son interd
disciplinares en su planteeamiento y abarcan tanto
o al paciente, como a la
familia y a la comunidad.
En cierto
o sentido, lo
os cuidados paliativos co
onsisten en ofrecer
o
lo m
más básico deel concepto de cuidar:
aquello que se deb
be proporcio
onar para ssatisfacer las necesidad
des individuaales del pacciente con
dencia del lu
ugar donde seea atendido, ya sea en su
u domicilio o en el hospitaal.
independ
Los cuidados paliativvos afirman la
l vida y con
nsideran el m
morir como u
un proceso natural;
n
ni ad
delantan ni
nen preservaar y garantizar la mejorr calidad dee vida posiblle hasta la
posponeen la muertee. Se propon
muerte.

La Asociación Europ
pea de Cuidaados Paliativos, La Asociación Intern
nacional de C
Cuidados Palliativos, La
dados Paliatiivos, la Alian
nza Mundial de Cuidadoss Paliativos
Asociación Internacional de Hospicios y Cuid
ervatorio dee Derechos Humanos (OD
DH)
y el Obse
Reconocciendo que:


llas enfermed
dades cardio
ovasculares y el cáncer p
producen la mayoría de muertes en los países
d
desarrollado
s y la mayorría de los paccientes sufrirrán dolor, asttenia y depreesión y otross síntomas,
c
como
por ejeemplo disneaa, en el curso
o de la enferm
medad.



sse ha demosstrado que lo
os cuidados p
paliativos son
n eficaces paara éstos paccientes, y tam
mbién para
o
otros
en estaadios termin
nales de enfeermedad pulm
monar obstrructiva crónicca (EPOC), in
nsuficiencia
r
renal
o enferrmedades neeurológicas ccomo esclero
osis múltiple, esclerosis laateral amiotrrófica (ELA)
y la demencia en su etapa final.



llos cuidadoss paliativos ofrecen unaa oportunidaad única paara desarrollar políticas sociales y
s
sanitarias
inn
novadoras ceentradas en las preferen
ncias de los p
pacientes con un enfoqu
ue holístico
q combinaa conocimien
que
ntos (por ejeemplo, en alivio sintomático), habilid
dades (por ejjemplo, en
c
comunicació
n) y actitud
des (por ejeemplo la consideración de cada paaciente com
mo persona
i
individual
co
on una historia rica).

Admitien
ndo que:







eel SIDA contiinua siendo u
una causa principal de muerte para lo
os países en vvías de desarrrollo, y los
p
pacientes
qu
ue mueren po
or esta enferrmedad expeerimentan co
on frecuenciaa síntomas deebilitantes,
y un porcen
ntaje consideerable de lo
os que recib
ben tratamieento siguen experimentado dolor,
a
astenia
u otrros síntomas debilitantes,
o
otras
enferm
medades infeecciosas como la malaria o la tubercu
ulosis pueden
n progresar h
hasta fases
i
incurables,
y que, en talees casos, los p
pacientes req
quieren cuidaados paliativvos,
l puesta en
la
n práctica de los servicios de cuidado
os paliativos ha demostrrado su impaacto en los
p
países
en víías de desarrollo, mitigando el suffrimiento y mejorando la calidad de
d vida de
p
pacientes
con SIDA y otraas enfermedaades,
m
muchos
paccientes necesitan apoyo para problemas de tip
po psicológico y espiritual con la
p
progresión
d
de su enfermeedad,

Afirmand
do que:


llos cuidado
os paliativos pueden aliviar eficcazmente eeste sufrimiento y pu
ueden ser
p
proporcionad
dos a un costte relativameente bajo,



llos beneficio
os de cuidados paliativoss no se limittan al cuidad
do del final d
de la vida, ya
y que una
p
pronta
aplicaación en la enfermedad
d supone meejoría en la calidad de vvida y reduccción de la
n
necesidad
dee tratamiento
os onerosos y agresivos,

Preocupados de que:


a pesar de su eficacia prrobada, el accceso a los ccuidados paliiativos es lim
mitado o inexxistente en
m
muchos
paísses, particulaarmente en países en vvías de desarrollo, suponiendo un sufrimiento
s
i
innecesario
a millones dee pacientes ccada año,

Llaman a los Gobiern
nos a :
1. Desarrollar políticas sanitariias que abo
orden las n
necesidades de pacientees con enfeermedades
mpromiso vittal
terminales o con com



desarrollar políticas
d
p
saniitarias globales que proccuren la inteegración de los cuidadoss paliativos
j
junto
con loss demás servvicios de salud
g
garantizar
qu
ue las leyes incluyan ayu
uda a los fam
miliares de lo
os pacientess durante el tiempo de
c
cuidado,
así como después de la mueerte.

2. Asegu
urar el acceso
o a las medicinas esenciales, incluyendo medicacciones con ccontrol especcial, a todo
aquel qu
ue lo necesitee.




iidentificar y eliminar barrreras excesivvamente resstrictivas quee impiden el acceso a meedicaciones
c
controladas
para legítimo
o uso médico
o,
a
asegurar
qu
ue desarrollan un sisteema apropiado para eestimar la necesidad para tales
m
medicacione
es, de modo q
que su disponibilidad se ggarantize sin interrupción
n,
a
asegurar
quee establecen
n un sistemaa de distribucción y admin
nistración prrotegido y seeguro para
q
que
los paccientes puedan accedeer a la med
dicación opiioide indepeendientemen
nte de su
p
pronóstico,
lugar de trataamiento o ub
bicación geoggráfica.

3. Garan
ntizar que lo
os trabajadorres de la salud reciban una adecuada formació
ón y entrenaamiento en
cuidadoss paliativos y tratamiento
o del dolor en
n pregrado y después.




aadoptar los ccambios necesarios en lo
os planes de estudio de laas profesiones de salud (medicina,
e
enfermería,
farmacia, psicología, ettc.) para aseegurar que todos los profesionales sanitarios
o
obtengan
los conocimientos básicoss de cuidado
os paliativos y sean cap
paces de ateender a los
p
pacientes
ind
dependientemente del lu
ugar que ocupen en el sistema sanitarrio,
a
apoyar
al deesarrollo e im
mplementación de prograamas de posstgrado y especialidad en cuidados
p
paliativos
paara que aqueellos pacientees con situacciones complejas puedan
n ser tratados de modo
a
adecuado



g
garantizar
la disponibilidaad de cursoss de formació
ón continuada para los traabajadores ssanitarios.

4. Asegurar la integraación de los cuidados
c
paliativos en el sistema saniitario en todos los niveles.


diseñar y dessarrollar plan
d
nes para creaar e implemeentar unidad
des de cuidad
dos paliativos, servicios
y programass de acuerd
do con los indicadores
i
de morbilid
dad y mortaalidad, y loss datos de
d
dispersión
dee la población.

Los firmaantes y los reepresentanttes de las orgganizacioness regionales, nacionales e internacion
nales
Instan a::




llos gobiernos de todo el mundo a gaarantizar quee los pacientes y sus fam
milias puedan ejercer su
d
derecho
de acceso a lo
os cuidados paliativos in
ntegrando cu
uidados paliiativos en laas políticas
s
sanitarias,
y asegurando el acceso a m
medicación eesencial, inclu
uídos los anaalgésicos opiááceos.
l más imp
los
portantes forros y organizzaciones inteernacionales, como Conssejo de Euro
opa, Unión
E
Europea,
Orgganización M
Mundial de la Salud (OM
MS), Asambleea Mundial d
de la Salud, Asociación
M
Médica
Mun
ndial y Conssejo Internaccional de En
nfermeros, a promover eel derecho a cuidados
p
paliativos.

Invitan aa:




llas asociaciones regionales y nacionales a apoyar una filosofíaa de cuidados paliativos q
que incluya
n sólo la p
no
promoción dee servicios especializado
e
os, sino el desarrollo de cuidados paliatiivos a
p
partir
de un planteamien
nto global de salud públicca.
l institucio
las
ones académicas, hospitaales universittarios y univeersidades dee países desaarrollados y
e vías de desarrollo,
en
d
a formar y m
motivar a lo
os profesionales que traabajan en seervicios de
a
atención
prim
maria para que integren los cuidados paliativos en
n sus servicio
os.

Expresan
n su esperanza:


de que el pú
d
úblico generaal reconozca la necesidad
d de acceso a cuidados p
paliativos para todos, y
a
apoye
la “Caarta de Pragaa” mediante la participacción en activvidades sociaales y en los medios de
c
comunicació
n y firmando
o la presentee petición.

