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1. Definición cuidados paliativos

o“Los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora
la calidad de vida de los pacientes y sus allegados cuando afrontan
problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal.
Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación
temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros
problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual”

OMS



2. Prevalencia pacientes y nuevos enfoques:

o 75 % de la población muere a causa de una enfermedad crónica evolutiva
o Cada MF tiene 25-30 pacientes con necesidades paliativas



o La transición de cuidados curativos a paliativos es gradual, y debe basarse en las necesidades individuales de 
la persona, más que en un plazo concreto de supervivencia.

o Las intervenciones paliativas no se deben limitar a los últimos días de la vida. 

*Blay C. Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 2014

*Enfermedades o condiciones crónicas avanzadas y progresivas, que determinan cierta limitación 
pronóstica y necesidades de un enfoque paliativo centrado en la mejora de calidad de vida.
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o Cuanto más compleja es la situación de
un paciente, menor es la opción de
encontrar un marco decisional
apropiado en la ciencia publicada y
más lo debemos buscar en la
aproximación integral centrada en la
persona

o Identificar necesidades, valores y
preferencias sobre la que aplicar
enfoques de gestión de caso

2.1 El continuum de la complejidad: 



3. Identificación pacientes:

o La temprana identificación y codificación de las personas que se acercan al final de su vida
facilita la planificación y atención.

o Objetivo: Mejorar activamente la calidad de atención introduciendo un enfoque y una atención
paliativa integral, respetando valores y preferencias de pacientes y familias.

Instrumento NECPAL:  Desarrollado por el instituto catalán de oncología y basado en GSF-PIG 
(Gold Standards Framework-Pronostic Indicator Guidance); identificación de los pacientes con 
necesidades de atención paliativa.





IDC-Pal: Instrumento 
diagnóstico de 

complejidad en pacientes con 
enfermedad en fase avanzada 

y terminal.

La identificación de un caso como “complejo”
o “muy complejo” puede hacer necesaria la 

intervención de un equipo específico de 
cuidados paliativos.

4. Clasificación de complejidad:



5. Circuito asistencial:
- Atención Primaria                                                               patología aguda

 Domicilio      -Unidades de hospitalización a domicilio (UHD)             patolog. crónica compleja descompensada

- Servicios de ayuda a domicilio                                          necesidades paliativas avanzadas

Centros residenciales

H. Agudos ( M. Interna, Oncología, Neumología, Cardiología…)                                         EGC

HACLES (Cuidados Paliativos). Hay 5 en la C. Valenciana



Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. Estrategia para afrontar el reto de la cronicidad en Euskadi. Vitoria-Gasteiz: 
Osakidetza; 2010 

o Pirámide Kaiser: Seleccionar subpoblaciones con diferentes niveles de riesgo y diferentes 

necesidades permite adecuar la intensidad de cuidados según el nivel de complejidad.



6. Necesidades:

1. Plan individualizado de atención (PAI): Evaluación multidimensional, 

situacional e inicio de atención integral centrada en la persona y en sus

preferencias.

2. Planificación decisiones anticipadas y decisiones compartidas: Explorar

valores, preferencias y preocupaciones de paciente y familias

3. Revisar estado de la enfermedad: No solo severidad sino progresión en el 

tiempo.

4. Revisar tratamiento : Adecuación terapéutica

5. Identificar y atender al cuidador principal: Educación y soporte

6. Involucrar al equipo e identificar responsable: Definir roles en

seguimiento, atención continuada y urgente.

7. Atención integrada: Organizar atención con los servicios involucrados

8. Registrar y compartir información clínica relevante

9. Evaluar, revisar y monitorizar resultados.



6.1 Plan Individualizado de Atención (PIA)

o Evaluación multidimensional de cada caso que incluya:

- Necesidades físicas, emocionales, socio-familiares, espirituales y culturales del paciente y la
familia

- Identificar sus valores, expectativas y preferencias.

o Principios BIOÉTICOS:

AUTONOMÍA

BENEFICIENCIA

NO MALEFICIENCIA

JUSTICIA



6.2. Planificación decisiones anticipadas: 

o Permite construir, de manera compartida y de acuerdo con los valores y preferencias del 
paciente, la estrategia para abordar las decisiones que habrá que tomar cuando aparezcan 
problemas al final de su vida y no disponga de la capacidad suficiente para otorgar un 
consentimiento informado. 

Documento de voluntades anticipadas

o Documento legal que debe de estar registrado en la historia clínica y es confidencial

ohttp://www.san.gva.es/documents/151744/192114/doc_vols_anticps_dva.pdf

http://www.san.gva.es/documents/151744/192114/doc_vols_anticps_dva.pdf


6.3 Adecuación terapéutica:
o El uso de medicación innecesaria en adultos mayores con una esperanza de vida reducida se sitúa
en torno al 40-50%.

o Una prescripción óptima debe basarse en la eficacia y la seguridad, así como la adecuación, el
coste-efectividad y las preferencias del paciente.

o Recomendaciones para la prescripción adecuada al final de la vida:

- Definir el objetivo del tratamiento 

- Los fármacos que prolongan la vida y no mejoran los síntomas no son apropiados. 

- Los fármacos para prevención primaria o secundaria no están indicados.

- Utilizar el menor número de fármacos posible (no más de 5 fármacos /día)

- Simplificar pautas posológicas
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6.4. Principios generales tto
farmacológico del dolor:

1. El tratamiento del dolor se basa en el uso racional de analgésicos según la escala de la OMS

2. Identificar la causa del dolor antes de tratar

3. Definir objetivos realistas del control del dolor

4. La potencia de un analgésico la determina la intensidad del dolor, no la supervivencia

5. Siempre que sea posible la vía oral es la de elección

6. Frecuentemente son necesarios los fármacos adyuvantes 

7. La analgesia debe de suministrarse en horarios fijos, anticipándose al dolor.  Pautar analgesia de 
rescate

8. Posología simple

9. Valorar la mejoría obtenida

10. Prever, monitorizar y tratar la aparición de efectos secundarios o reacciones adversas



6.5. 
TTO CON 
MORFINA



7. Nuestro objetivo común:

1. Evitar el sufrimiento evitable 

2. Acompañar en el sufrimiento inevitable

3. Ofrecer el confort y la seguridad que permitan morir en paz, de acuerdo a valores y 
preferencias personales
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