
EDUCACIÓN CONTINUA VÍA TELEMÁTICA: 
TELE COMITÉ NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE CUIDADOS 

PALIATIVOS. 
VERSIÓN 2022 CUIDADOS PALIATIVOS NO ONCOLÓGICOS

Las Unidades de Cuidados Paliativos existentes en Chile han brindado
principalmente C. paliativos oncológicos. En el contexto de la implementación de
la Ley de Cuidados Paliativos Universales, promulgada el año 2021, se hizo
necesaria la capacitación a los profesionales para el enfrentamiento de pacientes
no oncológicos.

.

MÓDULO TEMA

Respiratorio

Diagnóstico y Manejo EPOC avanzado 

Diagnóstico y Manejo Fibrosis pulmonar 
avanzada 

Cardiología

Desfibriladores y Marcapasos en pacientes 
terminales 

Diagnóstico y Manejo Insuficiencia cardíaca 
avanzada

Geriatría

Diagnóstico y Manejo Demencias Avanzadas

Evaluación de Funcionalidad / Valoración 
Geriátrica Integral

Neurología
Diagnóstico y Manejo de ELA 

Diagnóstico y Manejo de Parkinson avanzado

Nefrología

Diagnóstico y Manejo Insuficiencia renal 
avanzada 

Cómo evaluar una solicitud de suspensión de 
diálisis 

Gastroenterología
Diagnóstico y Manejo de DHC avanzado 

Manejo de Ascitis 

• Promover la educación continua de profesionales en temas clínicos 
relacionados con paliativos no oncológicos, a través de una plataforma de 
telemedicina existente.
• Reunir al alero de la Sociedad Medica de Cuidados Paliativos (SMCP), diversas 
universidades del país, para incrementar progresivamente la formación de los 
profesionales chilenos.

• Se planificaron doce videoconferencias mensuales, durante el 2022, con
distintos temas de C. paliativos no oncológicos.

• Cada Universidad participante se encargó de desarrollar dos temas.
• Se envió bibliografía básica para lectura previa (estimado 40-50 min)
• Se realizó una sesión sincrónica por mes, con exposición de los principales

contenidos teóricos y preguntas/respuestas con un experto(a).
• Total horas: 24 horas (12 horas sincrónicas + 12 horas estudio).
• Además, un(a) médico(a) de la SMCP participó como moderador(a).
• Al finalizar cada sesión se realizó una evaluación de seis preguntas de selección

múltiple on-line (exigencia de aprobación 60% y aprobar 10/ 12 mini test).
• Se realizó además una encuesta de satisfacción a la mitad y al final del

programa
• Los participantes que asistan y aprueben la evaluación de al menos 10 de las 12

sesiones programadas en el año, recibirán una certificación acreditada por la
SMCP.

• Se inscribieron 401 profesionales: un 60% médicos(240), 24% enfermeras(96) y 
16% otros., de todas las regiones del país.

• Se cuenta con resultados preliminares, ya que se han realizado 10/12 sesiones. 
• La asistencia promedio es de 232(58%) alumnos/sesión
• La aprobación promedio de los test es de un 96%
• 99 participantes contestaron la encuesta de satisfacción

• De ellos el 22% no trabaja en una Unidad de C. Paliativos
• Un 53% trabaja en  unidades mixtas  ambulatorias domiciliarias de nivel 2rio
• Un 79%  ya tenia capacitación en C. paliativos, con distintos niveles de 

formación
• Los encuestados manifestaron alta satisfacción con  la formación  (un alto 

nivel sobre un 80% para cada ítem encuestado

• Es posible realizar educación a distancia, modalidad que facilita la participación de profesionales de todo el país y de distintos niveles de atención
• Los participantes muestran un importante grado de satisfacción
• Aparece el desafío de equilibrar los objetivos de las clases con los distintos niveles de formación de los participantes, incluso con profesionales que no trabajan en 

unidades de C. paliativos
• La capacitación continua de forma telemática logra aunar el esfuerzo de distintas universidades, permitiendo al formación de postgrado en un área de gran carencia y 

demanda a nivel nacional como son los Cuidados Paliativos Universales; recientemente regulados por ley.  

La Universidad de Chile venía desarrollando un 
proyecto de Telemedicina aplicada a cuidados 
paliativos (2016 – 2021): El Telecomité Interregional 
de Cuidados Paliativos, con resultados favorables en el 
aspecto formativo y emocional de los participantes. 

Dado que la plataforma ya estaba consolidada y validada, se aprovechó este
espacio de tele-educación.
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