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• El candidato debe estar afiliado a 
   MAPFRE Salud ARS y desear 
   voluntariamente formar parte del programa

• Comorbilidad asociada: dos o más 
   enfermedades crónicas avanzadas 

• Referimiento del afiliado por profesionales 
   que determinen que amerita un abordaje 
   o intervención multidisciplinaria

• El paciente con condiciones avanzadas de
   salud desea prescindir del tratamiento de        
   mantenimiento o de fines curativos 

• Debe existir evidencia de progresión              
   clínica de la condición del paciente

Los Cuidados Paliativos son atenciones para
mejorar la calidad de vida de pacientes con
condiciones avanzadas de salud, aliviando el
sufrimiento físico, psicosocial y espiritual,
tanto del paciente como de sus familiares.

Consiste en ofrecer atención integral y
personalizada, sin costo adicional, a
nuestros afiliados con condiciones de 
salud avanzadas.

• Atención integral e integrada: cuidado 
personalizado del paciente, buscando un bienestar 
biopsicosocial y espiritual, así como la coordinación 
de la atención entre el ámbito sanitario, 
comunitario y social, para satisfacer sus 
necesidades.

• Consultas especializadas: los pacientes recibirán 
diferentes tipos de consultas, coordinadas por un 
médico de cabecera, de acuerdo a sus necesidades.

• Pruebas diagnósticas: realización de estudios de 
laboratorios, imágenes, entre otros, según los 
requerimientos del equipo médico.

• Medicamentos de sostén y manejo del dolor: 
enfocados en la atención básica o paliativa, de 
acuerdo a las necesidades del paciente.
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