El déficit de formación en paliativos se refleja en el sufrimiento del paciente

(Diario Médico, 5 de junio de 2012). "De un total de 40 facultades de Medicina, hay 21 donde
se ha programado la
impartición de asignaturas con
contenidos explícitos de cuidados paliativos, pero sólo
hay ocho facultades donde será asignatura troncal. En el resto, o se contempla dentro de
otras materias troncales, como Oncología, Medicina Interna o Geriatría, o es optativa".
Con estos datos extraídos de un estudio de Carlos Centeno, de la Clínica Universidad
de Navarra, Rogelio Altisent, de la cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la
Universidad de Zaragoza, puso cifras al déficit de formación en cuidados paliativos de
la titulación de Medicina. En la jornada que la Organización Médica Colegial (OMC)
dedicó a los paliativos, Altisent denunció el retraso en el desarrollo de esta especialidad.
Situación actual
La situación actual fue calificada por el facultativo como "muy grave", pues, según
apuntó, "la falta de acreditación significa ausencia de criterios de selección de
profesionales y una pérdida importante de médicos bien formados y experimentados".
* "Hay profesionales de la salud que todavía confunden eutanasia con sedación o
desconocen el manejo básico de los opioides"
En este sentido, señaló que "hay profesionales de la salud que todavía confunden la
eutanasia con la sedación, o desconocen el manejo básico de los opioides, ignorando las
posibilidades que tenemos para el control de síntomas en el enfermo al final de la vida,
o que se plantean la objeción de conciencia a la sedación paliativa, lo que significa que
hay pacientes que sufren por insuficiente calidad asistencial".
Referentes europeos
La mayoría de los países europeos con sistemas sanitarios avanzados tienen la
acreditación profesional en cuidados paliativos como área de capacitación específica
(ACE), a excepción de Reino Unido e Irlanda, que tienen la especialidad clásica.
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El facultativo recordó que en 2011 se llegó a redactar un real decreto sobre troncalidad
y ACE que proponía la medicina paliativa como una de las dos ACE que estaría en la
parrilla de salida. "En 2012, con el nuevo Gobierno, se ha valorado la necesidad de
regular urgentemente las ACE y así se ha publicado textualmente en el Real DecretoLey sobre sostenibilidad del sistema sanitario", explicó.
La creación de la especialidad de cuidados paliativos tendría cabida dentro de la ley
nacional de atención al final de la vida que demandan tanto la OMC como la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos (Secpal).
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