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ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
 
En Costa Rica, no existe una legislación integral que regule expresamente los 
servicios públicos en cuidados paliativos donde se establezcan las distintas 
obligaciones y derechos de las partes así como la regulación de las distintas 
instancias de atención, control y financiamiento de los servicios de salud en 
cuidados paliativos. 
 
El desarrollo normativo que existe en nuestro país en materia de servicios de 
salud en cuidados paliativos es el siguiente: 
 

 Manual de normas de atención del dolor y cuidados paliativos del I y II nivel. 

Decreto Ejecutivo N.° 29561-S, de 1 de junio de 2001,  publicado en La  

Gaceta N.° 11, de 14 de junio del 2001. 

 Oficialización del Manual de normas para la habilitación de establecimientos 

que brindan atención en cuidados paliativos modalidad ambulatoria y 

domiciliar. Decreto Ejecutivo N.° 34560, de 16 de mayo de 2007, publicado 

en  La  Gaceta N.º Gaceta 124, de 27 de junio de 2008. 

 Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los Responsables de Pacientes en 

Fase Terminal y Personas Menores de Edad Gravemente Enfermas, de 25 

de febrero de 1998 y sus reformas. 

 A nivel político operativo, el Ministerio de Salud recientemente aprobó el 

Plan Nacional de Cuidados Paliativos y Control del Dolor 2017-2021.  En 

este Plan, que se encuentra en proceso de implementación, se establecen 

las líneas de acción generales para la atención de pacientes terminales que 

padecen de alguna enfermedad crónica no transmisible, oncológicas o no 

oncológicas e incluye el ámbito de las interrelaciones con sus familias. 

 
Por su parte, la CCSS no cuenta con un plan o norma técnica sobre cuidados 
paliativos que contemple la demanda de pacientes y el faltante de proyección de 
las necesidades de esta población que se beneficia de la atención paliativa así 
como tampoco ha estructurado una red de atención y prestación de los servicios 
de salud en cuidados paliativos. 
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Uno de los principales problemas que existen en los servicios de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) es el mal manejo de los pacientes 
paliativos por parte de personal no especializado o equipos de atención 
incompletos, lo que redunda en el irrespeto de los derechos de estos pacientes. 
Con especial hincapié en la ausencia de proyección del crecimiento de las 
necesidades de las poblaciones que se benefician de la atención paliativa. 
 
Bajo la premisa fundamental de que la vida humana es inviolable, se considera 
que los hijos no tienen por qué disponer de la vida de sus progenitores por medio 
de la eutanasia ni los progenitores pueden disponer de la vida de su prole 
mediante la decisión libre del aborto si no están en peligro ninguna de las vidas. 
Ambos extremos poblacionales, adultos mayores y aquellos seres humanos que 
aún no han nacido y están en etapa de gestación, conforman los estratos con 
mayor nivel de vulnerabilidad en los últimos años y, por ello, requieren la 
protección total del ordenamiento jurídico y toda la institucionalidad pública. 
 
La conceptualización de los servicios de cuidados paliativos por parte de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 2002 nos conduce hacia un: 
 

“Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se 
enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 
para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de 
la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y 
otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales”. 

 
La definición anterior se ve complementada con los siguientes principios sobre los 
cuidados paliativos: 
 

 Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. 

 Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. 

 No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. 

 Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado del paciente. 

 Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan 

activamente como sea posible hasta la muerte. 

 Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a la familia a adaptarse durante 

la enfermedad del paciente y en el duelo. 

 Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de 

los pacientes y sus familias, incluyendo soporte emocional en el duelo, 

cuando esté indicado. 

 Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el 

curso de la enfermedad. 

 Son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en 

conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como 
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quimioterapia o radioterapia, e incluyen aquellas investigaciones necesarias 

para comprender mejor y manejar situaciones clínicas complejas. 

 La reducción del sufrimiento humano como un derecho humano. 
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Proyecciones de vida y familia 
 
De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(INEC), el cambio demográfico proyecta una disminución en la proporción de 
población joven y un aumento en la de mayor edad, tal y como se muestra en el 
siguiente gráfico: 
 

 
 
 
De conformidad con el estudio intitulado “Estrategia Nacional para un 
envejecimiento saludable 2018-2020”, elaborado por el Ministerio de Salud, la 
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, 
“para el año 2040, la cantidad de adultos mayores de 65 años será igual a la de 
menores de 15 años, y para el 2050 la cuarta parte de la población costarricense 
tendrá 60 años o más.  Los cambios demográficos y epidemiológicos requieren 
estrategias para hacer frente a una población más envejecida, ya que variarían la 
demanda de servicios de salud, así como los roles sociales y culturales.  En Costa 
Rica, se define a una persona en el rango de adulto mayor a partir de los 65 años. 
Este grupo poblacional presentará un crecimiento anual sostenido entre el 2025 y 
el 2045.  La población de 65 años y más pasará de ser aproximadamente 7% en 
2015, a 13% en 2030 y 18% en 2045, representando más de un millón de 
personas para este año.  El aumento relativo esperado de la población adulta 
mayor respecto de los otros grupos de edad, puede observarse en las pirámides 
poblacionales.” 
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A continuación, se presentan los siguientes gráficos que muestran las pirámides 
poblacionales: 
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En cuanto a la esperanza de vida de los costarricenses, partiendo de que 
superamos el promedio mundial de vida, se debe indicar que estaríamos 
superando en los próximos años, en ambos sexos, los ochenta años, tal y como 
se observa en la siguiente gráfica: 
 

 
 
 
Cabe concluir, que dentro de las estrategias y planes del Ministerio de Salud y la 
Caja Costarricense de Seguro Social en conjunto con el resto de las instituciones 
que conforman el sector salud, no se ha contemplado ninguna medida especial 
para mejorar la atención y ampliar la cobertura de los pacientes paliativos actuales 
y futuros por parte de las instituciones involucradas y obligadas.  
 
Finalmente, en materia de regulación, el Ministerio de Salud, debería velar para 
que los servicios de atención paliativa sean uniformes en todo lo ancho y largo del 
país, a partir del establecimiento de una red de cuidados.  Esto quiere decir, que 
los equipos deben estar formados para abordar enfermedades con criterios de 
terminalidad, en el hogar, en la consulta externa, en el hospital e incluso una área 
destinada para realizar procedimientos médicos o vigilar pacientes por algunos 
periodos como un hospital de día. 
 
El Ministerio de Salud deberá velar para que los fondos públicos, destinados a las 
ONGs, tanto las que trabajan con la CCSS como las que brindan servicios 
distintos a la CCSS, pero con fondos de la JPS u otros de fuente pública, sean 
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distribuidos de forma equitativa, y que no estén concentradas en un mismo 
territorio del país, varias clínicas brindando los mismos servicios.  Por ejemplo, 
varias clínicas brindando consulta externa, pero ninguna visita domiciliar.  La idea 
sería que cada zona cuente con todos los escenarios de atención. 
 
Asimismo, se realiza una adición a la Ley N.° 7756, mediante la cual se pretende 
incluir dentro de la definición de paciente paliativo con derecho a licencia, aquellas 
personas con enfermedades terminales no oncológicas derivadas de una falla 
cerebral, cardíaca, pulmonar o renal. 
 
El proyecto plantea varios avances en la atención de los pacientes paliativos como 
son: 
 

 Acceso a medicamentos LOM de forma ágil menos de 3 horas y contar con 

stock en las unidades. 

 Acceso a medicamentos LOM, pero sin categoría por especialidad en 

menos de 8 horas, previa justificación. 

 Atención telefónica de calidad.  Atención médica, acceso a expediente, 

acceso a medicamentos. 

 Garantizar atención médica especializada en medicina paliativa en los 

hospitales 24/7 y no solo de médico especialista sino de todo el equipo de 

cuidados paliativos si se requiere.  

 Mayor representación ante el Ministerio de Salud de todos los sectores que 

componen los cuidados paliativos. 

 Integración de equipos de bioética.  

 Pacientes con cáncer atendidos en los servicios de cuidados paliativos.  En 

relación con este asunto se plantea una reforma a la Ley N.° 9028 para que 

se destinen recursos frescos a la red de cuidados paliativos. 

 Se destaca la inclusión en la definición de paciente paliativo aquellas 

personas con enfermedades terminales no oncológicas derivadas de una 

falla cerebral, cardíaca, pulmonar o renal. 

 Se reforman dos leyes con la finalidad de proporcionar mayores recursos a 

la CCSS para la creación de una red de cuidados paliativos en todo el país 

y la mejorar constante de estos servicios que deberán estar disponibles 

para toda la población. 

 
Finalmente, se considera inadecuado y prematuro plantear cualquier posibilidad 
de regulación de la eutanasia mientras no se haya demostrado a nivel país, que se 
han implementado, con calificación alta, los servicios en cuidados paliativos y 
control del dolor, para todos los estratos de la población. 
 
Por esas razones, someto a consideración de las señoras diputadas y los señores 
diputados la presente propuesta de ley. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY PARA REGULAR LOS SERVICIOS DE 

SALUD EN CUIDADOS PALIATIVOS 
 
 
 
ARTÍCULO 1- Objeto 
 
Esta ley regula los servicios de salud en materia de cuidados paliativos por parte 
de los equipos en cuidados paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social 
establecidos para el tratamiento de aquellos pacientes con enfermedades 
terminales crónicas, cáncer, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la 
enfermedad de alto impacto en la calidad de vida, incluyendo el control del dolor, 
así como aquellos con condición de vida limitada. 
 

ARTÍCULO 2- Fines 
 
Esta ley tendrá los siguientes fines: 
 
a) Identificar los pacientes con criterios de terminalidad y fragilidad y sus 
familias, candidatos a recibir atención por parte de un equipo de cuidados 
paliativos. 
b) Establecer los niveles de atención de los cuidados paliativos según 
complejidad de caso (básicos y especializados) y según nivel de atención (I, II o III 
nivel de atención). 
c) Establecer los escenarios de acción de los equipos de cuidados paliativos 
según necesidad del paciente y según complejidad del equipo:  atención 
intrahospitalaria, consulta externa y visita domiciliar, hospital de día, consulta de 
emergencias, atención telefónica 24’7 o mínimo hasta las 10 p.m y en definitiva 
los 7 días de la semana.  
d) Identificar el soporte económico para una atención continuada y de calidad 
en materia de cuidado paliativo. 
e) Establecer en los planes de estudio de los profesionales a fines a la salud: 
psicología, trabajo social, enfermería, farmacia, microbiología, medicina, nutrición, 
terapia respiratoria, un cuatrimestre o semestre de principios básicos de medicina 
paliativa. 
f) Establecer los derechos y obligaciones de los pacientes paliativos. 

 
ARTÍCULO 3- Principios 
 
La atención médica de los pacientes paliativos estará regida por los siguientes 
principios: 
 
a) Educación al paciente y su familia para afrontar de la mejor manera posible 

el proceso de la muerte. 
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b) Respeto de la vida humana durante todo el proceso de la atención paliativa. 
c) La dignidad de la persona humana durante la vida y hasta el momento de 

fallecimiento. 
d) Adecuado manejo de síntomas con la finalidad de brindar alivio y evitar el 

sufrimiento, tanto para el paciente como su familia. 
e) Familiaridad, cercanía e informalidad en el trato médico-paciente. 
f) Continuidad de los cuidados paliativos. 
g) Preferencia del lugar designado por el paciente para la atención médica 

paliativa y la muerte. 
h) Primacía del criterio del especialista en el tratamiento de los pacientes 

paliativos. 
 
ARTÍCULO 4- Definiciones 
 
Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones: 
 
a) Cuidados paliativos:  Comprenden el cuidado total y activo de los 

pacientes cuya enfermedad no responde al tratamiento curativo por parte de un 
equipo interdisciplinario y con la participación del paciente, su familia y su entorno. 
Pretenden preservar la calidad de vida posible mediante una atención 
biopsicosocial y espiritual, hasta el final, sin acelerar ni retrasar el proceso de la 
muerte. 
 
b) Enfermedad incurable avanzada:  Enfermedad de curso gradual y 
progresivo, sin respuesta a los tratamientos curativos disponibles, que 
evolucionará hacia la muerte a corto o medio plazo en un contexto de fragilidad y 
pérdida de autonomía progresivas.  Se acompaña de síntomas múltiples y provoca 
impacto emocional en el enfermo, sus familiares y en el propio equipo terapéutico. 
 
c) Enfermedad o situación terminal:  Enfermedad incurable, avanzada e 
irreversible, con un pronóstico de vida limitado.  Es la fase de la vida entre la 
enfermedad incurable avanzada y la agonía. 
 
d) Hospital de día:  Modalidad asistencial que tiene por objeto el tratamiento o 
los cuidados de enfermos que deben ser sometidos a métodos de diagnóstico o 
tratamiento que requieran durante unas horas atención continuada médica o de 
enfermería, pero no el internamiento en el hospital. 
 
e) Atención domiciliar paliativa:  Es una modalidad de atención sanitaria 

enfocada a proporcionar atención médica especializada a los pacientes en su 
domicilio; incluyendo los procedimientos médicos-quirúrgicos que sean necesarios 
para el bienestar del paciente. 
 
f) Médico especialista en medicina paliativa:  El médico especialista en 

Medicina Paliativa, debidamente autorizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos. 
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g) Medicina paliativa:  Especialidad médica, que se enfoca en el estudio y 

manejo de los pacientes con enfermedad activa progresiva cuyo pronóstico es 
limitado y su objetivo principal es mantener la calidad de vida del paciente y la 
familia. 
 
h) Sedación paliativa:  La sedación paliativa es la disminución deliberada del 
nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de los fármacos 
apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento intenso causado por uno o más 
síntomas refractarios.  
 
i) Síntoma refractario:  Aquel síntoma que no puede ser adecuadamente 

controlado con los tratamientos disponibles o aplicado por médicos expertos en un 
plazo de tiempo razonable. 
 
j) Situación de agonía:  La que precede a la muerte cuando esta se produce 

de forma gradual y, en la que existe deterioro físico intenso, debilidad extrema, 
alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia, dificultad de relación e 
ingesta y pronóstico de vida limitado a horas o días. 
 

ARTÍCULO 5- Atención médica 
 
El Ministerio de Salud continuará con su función reguladora y la Caja 
Costarricense de Seguro Social será la encargada de brindar los servicios de 
cuidados paliativos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política. 
 
La CCSS deberá de establecer el perfil del médico especialista en medicina 
paliativa, incluyendo las diferencias entre maestría y postgrados, dentro del 
Manual Descriptivo de Puestos.  
 
Cada médico especialista de la CCSS deberá hacer uso de sus conocimientos 
farmacológicos, no farmacológicos, procedimientos invasivos o técnicas 
terapéuticas en cualquier escenario que el paciente se encuentre y con base en la 
medicina basada en evidencia.  También, podrá utilizar las mejores herramientas 
tecnológicas, incluyendo el expediente electrónico, para brindar una atención 
integral a los pacientes paliativos y será el principal responsable de la atención 
brindada mientras subsista la esperanza de aliviar la enfermedad pero no estará 
obligado a mantener el funcionamiento de los órganos vitales por medios 
artificiales. 
 
La CCSS deberá emitir los protocolos generales de manejo de los síntomas y 
complicaciones del paciente incurable y/o terminal, los cuales serán actualizados 
al menos, cada 5 años.  Deberán hacerse cumplir por parte de las autoridades 
políticas y administrativas de la institución.  
 
Las políticas y protocolos de atención deberán incorporar todos los servicios 
brindados por la institución a estos pacientes, así como las adaptaciones 
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tecnológicas y condiciones necesarias para la atención de personas menores de 
edad gravemente enfermas y aquellos que se encuentren en fase terminal. 
 
Los servicios de emergencias deberán contar con la capacitación adecuada para 
el cumplimiento de los protocolos de atención de pacientes paliativos y contar con 
disponibilidad de interconsultar a los especialistas en medicina paliativa cuando 
los pacientes paliativos ingresados a un programa de cuidados paliativos, 
consulten en el servicio de emergencias. 
 
Los servicios de cuidados paliativos podrán ser brindados en red de conformidad 
con lo que dispongan las autoridades respectivas de la CCSS.  
 
La institución estará obligada a distribuir los recursos humanos y materiales de 
manera que se puedan abarcar todas las regiones político-administrativas 
establecidas por la CCSS. 
 
La CCSS deberá crear una jefatura del Servicio de Cuidados Paliativos 
independiente de cualquier otra para atender, dirigir y controlar la prestación 
oportuna y eficaz de los servicios de cuidados paliativos y buen desempeño de los 
equipos humanos. 
 

ARTÍCULO 6- Valoración paliativa y tarjeta diagnóstica 
 
Los médicos tratantes de los pacientes paliativos, en el ámbito de la CCSS y el 
sector privado, deberán realizar la valoración integral paliativa con epicrisis de 
todo paciente paliativo, según los criterios del Centro Nacional del Dolor de la 
CCSS, o fundamentado con el criterio colegiado de médicos paliativos, oncólogos, 
geriatras o especialistas en medicina interna. 
 
A solicitud del enfermo o la persona encargada, en el caso de la persona menor 
de edad el médico tratante extenderá un dictamen y la tarjeta diagnóstica en la 
cual se determine la fase terminal o la enfermedad grave. 
 

ARTÍCULO 7- Acceso a los medicamentos  
 
Los médicos especialistas en medicina paliativa tendrán acceso a la lista oficial de 
medicamentos y uso de los opioides que estén debidamente habilitados por la 
CCSS y cumplan con el protocolo respectivo que deberá elaborar el Ministerio de 
Salud.  
 
La lista de medicamentos para cuidados paliativos no podrá ser menor que la lista 
esencial de medicamentos para cuidados paliativos establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud y deberá ser actualizada cada 3 años, por la 
comisión establecida a nivel de farmacoterapia. 
 
La CCSS deberá garantizar que un paciente terminal pueda acceder de forma ágil 
y en menos de 8 horas a medicamentos LOM, aunque no estén autorizados para 
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uso libre por medicina paliativa.  El comité central de farmacoterapia de la CCSS, 
deberá brindar los mecanismos para acceder a medicamentos con justificación, 
incluyendo feriados, días festivos u horario no tradicional. 
 
ARTÍCULO 8- Niveles y escenarios de atención de cuidados paliativos 
 
Existirán dos tipos de atención en cuidados paliativos en donde la participación de 
los profesionales en medicina será la siguiente: 
 
a) Según nivel de atención: 
 
I. Primer nivel:  son los cuidados proporcionados por los profesionales que 

integran la atención primaria.  Los Equipos Básicos de Atención Primaria 
(Ebais) 

II. Segundo nivel:  son los cuidados proporcionados por los profesionales que 
integran los hospitales regionales hospitales periféricos, las clínicas y los 
CAIS. 

III. Tercer nivel:  son los cuidados proporcionados por los profesionales que 
integran los centros médicos especializados y los hospitales nacionales. Un 
tercer nivel podrá ser también un establecimiento que cuente con todos los 
escenarios de atención incluyendo hospitalización, manejo de técnicas 
intervencionistas de dolor de difícil control. 

 
b) Según escenario de atención: 
 
I. Consulta Externa 
II. Hospitalización:  
 
i) Atención Paliativa en el hospital. 
ii) Valoración de interconsultas en diferentes servicios, pediatría, emergencias, 

medicina interna, cirugía, ginecología. 
iii) Internamiento en servicio de medicina paliativa. 
 
III. Interconsulta periódica:  comunicación y coordinación oportuna entre los 

médicos tratantes y los médicos especialistas en cuidados paliativos. 
IV. Hospital de día:  Modalidad asistencial que tiene por objeto el tratamiento o 

los cuidados de enfermos que deben ser sometidos a métodos de 
diagnóstico o tratamiento que requieran durante unas horas atención 
continuada médica o de enfermería, pero no el internamiento en el hospital. 

V. Visita domiciliar:  Es una modalidad de atención sanitaria enfocada a 
proporcionar atención médica especializada a los pacientes en sudomicilio; 
incluyendo los procedimientos médicos-quirúrgicos que sean necesarios 
para el bienestar del paciente. 

VI. Atención telefónica (24/7).  Programas para la atención telefónica de 
pacientes, previamente ingresados a los servicios de medicina paliativa, 
atendida por profesional en medicina paliativa, con acceso a expediente 
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médico, capacidad para registrar recomendaciones en expediente y en caso 
necesario prescribir medicamento. 

VII. Consulta de choque o emergencias.  Un espacio para la atención de 
emergencias que ameritan tratamiento activo para resolver una 
complicación o definir un tratamiento. 

 
ARTÍCULO 9- Equipos de cuidados paliativos 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social deberá contar con los equipos humanos 
de atención formados en medicina y cuidados paliativos para atender la demanda 
de pacientes paliativos, en todo el territorio nacional.  

 
Los centros de salud de nueva construcción deberán contar con áreas 
especializadas para los cuidados paliativos y responderán a la demanda de 
servicios en cuidados paliativos y a los estudios sobre las disponibilidades de 
clínicas o unidades de cuidados paliativos existentes en el territorio nacional.  
 
Estos equipos podrán estar divididos en dos grupos de la siguiente manera: 
 
a) Básico o generales:  Son proporcionados por profesionales de atención 
primaria (medicina general) y especialistas que tratan enfermedades que 
comprometen la vida cuando tienen buen conocimiento y habilidades básicas de 
cuidados paliativos.  Especialistas relacionados con mayor relación con cuidados 
paliativos pero para quienes los cuidados paliativos no son el centro de su trabajo, 
como por ejemplo oncólogos,  geriatras o medicina familiar, que incluso pueden 
haber recibido formación específica de cuidados paliativos y experiencia práctica 
adicional.  Podrán realizar métodos y procedimientos en entornos no 
especializados.  El equipo básico de cuidados paliativos debe constar como 
mínimo de médicos y enfermeras con formación específica, complementándose, 
en la medida que sea posible, con psicólogos, trabajadores sociales y 
fisioterapeutas.  Para lograr esto, los cuidados paliativos deben ser incluidos en 
los temarios de la carrera de medicina, enfermería y de otros profesiones 
relacionadas. 
 
b) Especializados:  son aquellos servicios cuya actividad principal es 
proporcionar cuidados paliativos.  Estos servicios suelen encargarse de pacientes 
con necesidades complejas y difíciles y por lo tanto necesitan un nivel más alto de 
formación, una dotación de personal y otros recursos.  Los cuidados paliativos 
especializados deben ser administrados por profesionales que hayan superado un 
proceso oficial de formación en cuidados paliativos especializados.  Los siguientes 
profesionales deben estar disponibles, ya sea en jornada completa, tiempo parcial 
o en momentos puntuales: 
 
i) Trabajadores sociales. 
ii) Psicólogos. 
iii) Fisioterapeuta. 
iv) Coordinadores de apoyo espiritual. 
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v) Coordinadores de personal voluntario. 
vi) Terapeutas ocupacionales. 
vii) Soporte Nutricional. 
viii) Farmacéuticos. 
ix) Especialistas en medicina paliativa. 
 
ARTÍCULO 10- Equipos de consulta en bioética 
 
La CCSS podrá disponer de los equipos de consulta en bioética para la atención y 
toma de decisiones en materia de cuidados paliativos en los casos que sea 
requerido.  
 
ARTÍCULO 11- Derechos de los pacientes paliativos y/o moribundos 
 
Todos los pacientes paliativos y/o moribundos tendrán los siguientes derechos: 
 
a) Derecho a retirar los medicamentos de forma expedita en menos de 2 horas 
cuando estén la LOM o en menos de 5 horas cuando se trate de aquellos que 
están fuera de la LOM.  Las farmacias de la CCSS deberán expedir con prioridad y 
de forma pronta los medicamentos de los pacientes paliativos. 
 
b) Derecho a ser atendido puntualmente y a ser escuchado. 
 
c) Derecho a la atención 24/7. 
 
d) Derecho a recibir la atención médica especializada que necesite no 
solamente del especialista sino también del personal interdisciplinario que 
conforma el equipo. 
 
e) Derecho a no sentir dolor. 
 
f) Derecho a permanecer y morir en el domicilio habitual. 
 
g) Derecho a ser acompañado a las citas médicas. 
 
h) Derecho a tener acceso al expediente. 
 
Para el caso de los pacientes paliativos pediátricos deberán hacerse cumplir los 
siguientes derechos: 
 
I. Derecho a la educación especializada de acuerdo con el nivel de desarrollo 

cognitivo. 
 
II. Derecho a llorar, a sentir cólera y frustración por la enfermedad. 
 
III. Derecho a jugar y a fabricar fantasías. 
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IV. Derecho a no estar solo. 
 
V. Derecho a que se le controle el dolor desde el primer día de vida, durante 

los procedimientos de diagnóstico y de tratamiento de la enfermedad. 
 
VI. Derecho a la verdad de la condición que se tiene y a que se le responda 

con honradez y veracidad a sus preguntas. 
 
VII. Derecho a una muerte en compañía de los seres amados y con los objetos 

más queridos. 
 
VIII. Derecho a morir en la casa y no en un hospital, si así lo desea. 
 
IX. Derecho a sentir y expresar sus miedos. 
 
X. Derecho a negarse a seguir recibiendo tratamiento cuando no exista cura 

para su enfermedad, pero si calidad de vida. 
 
XI. Derecho a los cuidados paliativos si así lo desea. 
 
XII. Derecho a que sus padres reciban toda la información necesaria para que 

puedan comprender todos los procedimientos que se realizan al paciente 
paliativo. 

 
ARTÍCULO 12- Obligaciones de los pacientes paliativos y/o moribundos 
 
Son obligaciones de los pacientes paliativos: 
 
a) Cumplir, estrictamente, con las indicaciones medicamentosas prescritas. 
b) Llegar puntualmente a las citas médicas. 
 

ARTÍCULO 13- Obligaciones de los padres de los pacientes paliativos y/o 
moribundos 
 
Los padres o encargados legales de los pacientes paliativos tendrán las siguientes 
obligaciones: 
 
a) Cumplir, estrictamente, con las indicaciones medicamentosas prescritas. 
b) Llegar puntualmente a las citas médicas. 
c) Dar los medicamentos, a tiempo y en la forma indicada, a los pacientes 

menores de edad. 
 
ARTÍCULO 14- Declaración de voluntad anticipada 
 
Todo paciente paliativo que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales 
y legales, con capacidad de actuar, en estado sano o de enfermedad, con 
conocimiento adecuado sobre las implicaciones de sus actos, tiene derecho a 
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manifestar, formalmente, su voluntad, ante un Notario Público y en presencia de 
dos testigos, de no someterse a tratamientos médicos innecesarios o artificiales, 
previa valoración del médico especialista, para evitar prolongar una vida afectada 
por una enfermedad terminal, incurable o con compromiso vital. 
 
Dicho documento de declaración de voluntad anticipada podrá ser modificado o 
revocado en cualquier momento ante Notario Público.  Para todos los efectos, será 
válido el último documento rendido ante Notario Público y dos testigos.  
 
A pesar de lo anterior, los pacientes paliativos tienen derecho a recibir todos los 
cuidados paliativos para aliviar el dolor y los malestares, incluyendo el uso de 
medicamentos disponibles, que le permitan afrontar con dignidad y estabilidad 
emocional los padecimientos terminales, en compañía de sus familiares y demás 
seres queridos. 
 
En relación con la disposición o no de los órganos y tejidos, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, Ley 
N.° 9222, de 13 de marzo de 2014 y sus reformas. 
 
Para el caso de las personas menores de edad y en relación con la capacidad de 
actuar y la representación legal, por parte de las personas responsables de la 
toma de decisiones de índole terapéutica, se estará a lo dispuesto en el Código de 
Familia. 
 
ARTÍCULO 15- Consentimiento informado 
 
Los pacientes y responsables legales de los pacientes paliativos menores de edad 
serán los encargados de realizar el llenado adecuado del consentimiento 
informado, según las disposiciones que se establezcan en el reglamento de 
consentimiento informado que emitirá la CCSS.  Este consentimiento tendrá los 
mismos efectos que la declaración de voluntad anticipada, en el contexto de un 
paciente paliativo. 
 

ARTÍCULO 16- Certificado de defunción del paciente paliativo 
 
Los responsables o representantes de los pacientes paliativos que cuenten con un 
diagnóstico paliativo debidamente emitido por la CCSS o cualquier institución u 
organización acreditada por el Ministerio de Salud podrán solicitar ante el médico 
respectivo, al momento de la muerte del paciente paliativo, de forma gratuita, el 
certificado de defunción para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 17- Cuidados paliativos en infancia, niñez y adolescencia 
 
La CCSS deberá contar al menos con un equipo básico de cuidados paliativos 
capacitado por el personal especializado del Hospital de Niños por un período de 
al menos seis meses, en cada una de las regiones político-administrativas 
establecidas por la institución y cada uno de los hospitales nacionales. 
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Los pacientes paliativos en infancia, niñez y adolescencia serán atendidos de 
forma especializada cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 
 
a) Exista una condición de vida limitada con enfermedad terminal a muy largo 
plazo o con sobrevida de 6 meses o menos. 
b) Existan una condición de vida limitada por enfermedades desgastantes para 
el menor y la familia. 
c) Padecimiento de una enfermedad donde se reciba un tratamiento curativo y 
este pueda fallar. 
d) Exista dolor benigno. 
e) Se trate de un niño por nacer que por su condición de diagnóstico pueda no 
nacer o pueda tener una muerte prematura. 
f) Exista un padecimiento o condición de daño neurológico, que causa 
debilitamiento y susceptibilidad a las complicaciones. 
g) Cuando pueda existir una muerte prematura y un tratamiento intensivo 
pueda prolongar una buena calidad de vida. 
 
ARTÍCULO 18- Consejo de Normativa Paliativa 
 
Existirá un Consejo de Normativa Paliativa (Conpal), adscrito al Ministerio de 
Salud que estará integrado por las siguientes personas: 
 
a) Un representante del Ministerio de Salud quien lo presidirá. 
b) Un representante del Centro del Dolor y Cuidados Paliativos.  
c) Un representante del Hospital Nacional de Niños.  
d) Un representante del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor. 
e) Un representante de los pacientes de cuidados paliativos. 
 
ARTÍCULO 19- Funciones del Consejo de Normativa Paliativa 
 
Serán funciones del Conpal las siguientes: 
 
a) Redactar todas las reglamentaciones y protocolos que se derivan de la 
presente ley. 
b) Redactar la política nacional de cuidados paliativos y del dolor para 
personas mayores de edad. 
c) Redactar la política nacional de cuidados paliativos y del dolor para las 
personas menores de edad que incluya un apartado especial para los pacientes 
paliativos pediátricos. 
d) Elaborar estudios periódicos de proyección poblacional por grupos etarios 
potenciales según demanda de servicios paliativos y la capacidad prestacional de 
los equipos paliativos de la CCSS sumado a las clínicas privadas acreditadas y 
habilitadas en materia de cuidados paliativos. 
e) Elaborar el estudio de disponibilidad de clínicas o unidades paliativas y los 
parámetros de cobertura poblacional para el establecimiento adecuado de las 
clínicas o unidades privadas de cuidados paliativos. 
f) Actualizar de las normas técnicas en medicina paliativa. 
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g) Proponer el perfil del médico especialista en medicina paliativa. 
h) Facilitar el ingreso de nuevos medicamentos al país.  
i) Vigilar el acceso a los medicamentos autorizados para cuidados paliativos. 
j) Fomentar las investigaciones en cuidados paliativos. 
k) Establecer convenios de cooperación e investigación a nivel nacional e 
internacional en materia de cuidados paliativos. 
 

ARTÍCULO 20- Consejo asesor ad honorem 
 
Existirá un Consejo asesor ad honorem de cuidados paliativos que será el 
encargado de asesorar al Conpal en el marco de las competencias asignadas y 
estará integrado por las siguientes personas: 
 
a) Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
b) Un representante de las organizaciones de cuidados paliativos registradas y 

acreditadas ante el Ministerio de Salud. 
c) Un representante de las asociaciones médicas vinculadas con los cuidados 

paliativos. 
d) Un representante de las asociaciones de profesionales vinculadaqs con los 

cuidados paliativos. 
e) Un representante de la Federación de Colegios Profesionales de la Salud. 
 
ARTÍCULO 21- Acreditación de organizaciones 
 
En colaboración con la CCSS podrán acreditarse ante el Ministerio de Salud las 
organizaciones no gubernamentales, para el cumplimiento de los fines dispuestos 
en esta ley, siempre y cuando no haya una duplicidad de funciones o servicios en 
relación con presencia de los equipos de atención de la CCSS en el mismo 
territorio o área de atracción, según el estudio de disponibilidad de clínicas o 
unidades paliativas y los parámetros de cobertura poblacional, que serán 
establecidos por el Conpal reglamentariamente.  
 
Estas organizaciones tendrán como fin facilitar los recursos humanos, materiales e 
intelectuales para que las personas que padecen una condición de vida limitada o 
fase terminal reciban atención eficiente, eficaz y oportuna, en conjunto con sus 
familias, y garantizar que sea basada en los principios, los fundamentos y la 
filosofía de los cuidados paliativos. 
 
ARTÍCULO 22- Facultad para recibir donaciones y cooperación 
 
Autorízase a las organizaciones acreditadas en cuidados paliativos por el 
Ministerio de Salud, para que reciban donaciones y cooperación de entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, las que serán destinadas a los fines 
públicos dispuestos en la presente ley.  
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ARTÍCULO 23- Licencias por cuidados paliativos  
 
Las personas aseguradas activas podrán acudir ante el médico tratante de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) para solicitar la licencia y los beneficios 
correspondientes según lo dispuesto en la Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para 
los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad 
Gravemente Enfermas, de 25 de febrero de 1998 y sus reformas. 
 
Las instituciones del Estado y demás entidades públicas descentralizadas podrán 
emitir licencias para el cuido y atención de familiares en condición de cuidados 
paliativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 24- Pacientes en espera de diagnóstico paliativo 
 
Aquellos pacientes que aún no conozcan los resultados de sus exámenes médicos 
que permitan detectar el padecimiento y su calificación como paliativo o no 
paliativo, y que se encuentren en una situación de salud grave que los imposibilite 
para el ejercicio de sus actividades cotidianas, tendrán una atención especial y 
preferente durante todo ese periodo de espera diagnóstica.  
 
Asimismo, los cuidadores de los pacientes que no tienen apoyo familiar o tienen 
una red de apoyo familiar muy limitada, tendrán derecho a acceder a las licencias 
por cuidados paliativos, mientras duré la espera de los resultados médicos o 
reporte de biopsia, la cual será autorizada por el médico especialista en medicina 
paliativa previa comprobación de los requisitos y criterios que establezca el Centro 
Nacional del Dolor. 
 

ARTÍCULO 25- Ayudas sociales 
 
El IMAS deberá asignar un porcentaje de al menos un 15% de los recursos 
destinados a las ayudas sociales para la manutención de los pacientes regulados 
en esta ley y sus familias. 
 
Las organizaciones debidamente acreditadas por el Ministerio de Salud según lo 
dispuesto en la presente ley, podrán recibir recursos de las instituciones públicas 
para la prestación de diarios de comida, ayuda en los entierros, transportes, 
programas de formación para las familias con pacientes paliativos, entre otros. 
 
ARTÍCULO 26- Financiamiento 
 
Para los efectos del financiamiento de la atención médica especializada en 
servicios y cuidados paliativos se estará a lo dispuesto en las siguientes fuentes: 
 
a) Los recursos que se obtengan de la distribución establecida en el artículo 
13 de la Ley N.° 8718, de 17 de febrero de 2009 y sus reformas, en cuyo caso 
deberá tomarse en cuenta bajo criterio de prioridad la financiación de los servicios 



Expediente N.º 21.425           21 

regulados en esta ley, que brinde la Caja Costarricense de Seguro Social por 
encima de cualquier otra institución privada. 
 
b) Los recursos de hasta un cero coma veintiséis por ciento (0,26%) 
dispuestos en el artículo 3, inciso g) de la Ley N.° 5662, Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974 y sus reformas para 
financiar los subsidios establecidos en la Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los 
Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad 
Gravemente Enfermas, del 25 de febrero de 1998 y sus reformas. 
 
c) Los recursos dispuestos en el artículo 10 de la Ley N.° 7756, Ley de 
Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas 
Menores de Edad Gravemente Enfermas, de 25 de febrero de 1998 y sus 
reformas. 
 
d) Los recursos dispuestos en el inciso a) del artículo 29 de la Ley General de 
Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud, Ley N.° 9028, de 22 de 
marzo de 2012. 
 
e) Las donaciones de bienes y dinero que provengan del sector público o 
privado, o de la cooperación internacional, que deberán ser administradas en 
cuenta separada, por la Caja Costarricense de Seguro Social para el cumplimiento 
de los fines encomendados en la presente ley. 
 
La distribución de todos los recursos indicados deberá evitar la duplicidad de 
funciones a partir de un estudio de disponibilidad y cercanía de clínicas o unidades 
paliativas y los parámetros de cobertura poblacional, que serán establecidos por el 
Conapal, reglamentariamente.  
 

ARTÍCULO 27- Auditoría de la Contraloría General de la República  
 
La Contraloría General de la República estará encargada de fiscalizar, controlar y 
auditar el manejo de los recursos públicos otorgados a las organizaciones 
privadas que brindan servicios de cuidados paliativos en relación con el 
cumplimiento de los fines y disposiciones de esta ley. 
 
En lo que respecta a las transferencias de recursos de la Junta de Protección 
Social a las organizaciones privadas de cuidados paliativos, deberá evaluarse el 
cumplimiento, en la distribución de recursos, de los estudios técnicos que 
sustenten las necesidades de la organización así como el cumplimiento efectivo 
de los objetivos y metas planteados por las distintas organizaciones privadas 
solicitantes.  
 
ARTÍCULO 28- Programas de voluntariado en cuidados paliativos 
 
Cada unidad de cuidados paliativos de la CCSS tendrá la posibilidad de organizar 
grupos de voluntariado según la necesidad del servicio.  
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ARTÍCULO 29- Involucramiento de las comunidades 
 
El Estado, las municipalidades, las comunidades y el sector privado deberán 
promover iniciativas para la atención adecuada de los pacientes paliativos en sus 
localidades.  
 
ARTÍCULO 30- Reformas a otras leyes 
 
a) Refórmase el inciso a) del artículo 29 de la Ley General de Control del 
Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, Ley N.° 9028, de 22 de marzo de 2012, 
para que en adelante se lea así: 
 
Artículo 29- Destino del tributo 
 
Los recursos que se recauden por esta ley se deberán manejar en una cuenta 
específica, en uno de los bancos estatales de la República, de conformidad con la 
Ley de Administración Financiera, con el fin de facilitar su manejo y para que la 
Tesorería Nacional pueda girarlos, directa y oportunamente, sea mensualmente, y 
se distribuirán de la siguiente manera: 
 

a) Un sesenta por ciento (60%) de los recursos se destinarán a la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), para que sean utilizados en: 

 

i) El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades 
asociadas al tabaquismo. 
ii) El fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional, para que 
sea utilizado en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la 
rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer. 
iii) El fortalecimiento de la Red Nacional de Cuidados 
Paliativos. 

 
[…]. 

 
b) Refórmase el artículo 13 de la Ley N.° 8718, Ley de Autorización para el 
Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, del 17 de febrero de 2009 y sus 
reformas, para que en adelante se lea así: 
 
Artículo 13- Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea 
 
El cuarenta por ciento (40%) de la utilidad neta que se obtenga del juego 
denominado lotería instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la 
Vivienda (Banvhi), para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo 
de subsidios para la vivienda que maneja esa institución. 
 
Del sesenta por ciento (60%) restante, se girará al menos un treinta por ciento 
(30%) a la Caja Costarricense de Seguro Social para la prestación de los servicios 
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de cuidados paliativos y el otro treinta por ciento (30%) se les girará directamente 
a las fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que 
apoyen a las unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de 
Salud y les presten servicios de asistencia biosicosocial y espiritual a las personas 
en fase terminal.  Estas unidades deben ser creadas como entidades sin fines de 
lucro y estar inscritas en el Registro Nacional.  La efectiva distribución de este 
último porcentaje, se realizará según el manual de criterios para la distribución de 
recursos de la Junta de Protección Social.  Dichos entes deberán presentar, ante 
la Junta de Protección Social, una liquidación semestral del uso de los recursos 
recibidos; asimismo, podrán ser objeto de las sanciones estipuladas en esta ley. 
 

c) Refórmase el artículo 3 de la Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los 
Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad 
Gravemente Enfermas, de 25 de febrero de 1998 y sus reformas, para que en 
adelante se lea así: 
 
Artículo 3- Pacientes en fase terminal y personas menores gravemente enfermas 
 
Se considerarán en fase terminal los pacientes que presenten una enfermedad 
avanzada, progresiva e incurable, que implique la falta de posibilidades razonables 
de respuesta al tratamiento específico y que su expectativa de vida sea menor o 
igual a seis meses, sin perjuicio de que el paciente reaccione positivamente al 
tratamiento y se extienda el plazo de vida. 
 
Las personas menores de edad gravemente enfermas son aquellas que sufren 
una enfermedad con efectos significativos en su salud, la cual pone al paciente en 
riesgo de muerte, cuyo tratamiento, a criterio del médico tratante, requiere del 
concurso de los progenitores que ejercen la patria potestad, el tutor, el curador, el 
representante legal o, en ausencia de estos, el familiar más cercano del enfermo 
para su cuidado. 
 
Se considerarán también pacientes paliativos para efectos de los beneficios 
y atenciones dispuestas en esta ley, aquellas personas con  enfermedades 
terminales no oncológicas derivadas de una falla cerebral, cardíaca, 
pulmonar o renal. 
 
d) Refórmase el artículo 13 de la Ley N.° 7756, Ley de Beneficios para los 
Responsables de Pacientes en Fase Terminal y Personas Menores de Edad 
Gravemente Enfermas, del 25 de febrero de 1998 y sus reformas, para que en 
adelante se lea así: 
 
Artículo 13- Licencia extraordinaria 
 
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en su condición de ente 
asegurador, concederá una licencia extraordinaria mediante el pago de un 
subsidio, en casos debidamente calificados, por períodos hasta de tres 
meses, prorrogables por un período igual, para que la persona asegurada 
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activa pueda atender a la persona enferma, en este caso, siempre que 
concurran los siguientes hechos necesarios: 
 
a) Que el familiar enfermo tenga una relación de dependencia con la 
persona asegurada activa que solicita su cuido.  En el caso de las personas 
menores de edad, puede tratarse de los progenitores que ejercen la patria 
potestad, el tutor, el curador, el representante legal o, en ausencia de estos, 
el familiar más cercano del enfermo. 
 
b) Que esté de por medio una situación especial o excepcional de salud 
de un familiar enfermo, persona menor de edad o mayores hasta veinticinco 
años, dependientes de la persona asegurada activa. 
 
c) Que exista una solicitud del enfermo o de la persona encargada, en 
caso de menores de edad. 
 
d) Que el médico tratante, del sector público, sea especialista y que 
extienda un certificado médico, indicando la recomendación de la licencia, 
en el sentido de que la presencia de la persona asegurada activa es 
indispensable o esencial para el tratamiento requerido por el paciente 
enfermo, lo cual justifica dicho otorgamiento de forma tal que, atendiendo el 
interés superior de la persona menor, debe ser atendido por la persona 
asegurada activa. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que una vez cumplida esta licencia el patrono 
pueda conceder licencia sin goce de salario, si así lo solicita el asegurado 
activo.  El subsidio y el pago del subsidio de esta licencia extraordinaria se 
regirán por lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta ley. 
 
Una vez que exista una autorización del médico especialista, el 
Departamento de Trabajo Social de la CCSS será el encargado de filtrar y 
valorar los mejores candidatos familiares para obtener el beneficio de la 
licencia por cuidados paliativos en relación con el paciente respectivo. Solo 
en caso de no existir familiares podrán otorgarse este tipo de licencias 
extraordinarias a personas no familiares. 
 
Quien obtenga la licencia no podrá ejercer la profesión durante el tiempo en 
que cumple su jornada laboral de licencia de cuido del paciente enfermo. 
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Rige a partir de su publicación. 
 
 
 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández   María Inés Solís Quirós 
 
 
Eduardo Newton Cruickshank Smith   Otto Roberto Vargas Víquez 
 
 
Luis Antonio Aiza Campos     Carlos Luis Avendaño Calvo 

 
 

Diputadas y diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 de junio de 2019. 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Sociales. 
 
 Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, 

materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios 
Parlamentarios. 

 
   
 


