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Parte I 
Aspectos generales



Cuidados Paliativos

“Conjunto de actividades biopsicosociales y de ámbito 
comunitario que se realiza en el domicilio de la persona, con el 

fin de detectar, valorar, apoyar y hacer el seguimiento de los 
problemas de salud y sociales del individuo y de su familia, para 

potenciar la autonomía y mejorar su calidad de vida."



Cuidados Paliativos

•Asistencia activa y continuada. Implicación efectiva de todos los profesionales del 
equipo de AP. 

•Mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares.  

•Enfoque holístico, integral y multidisciplinar.

•Proporcionan el alivio del dolor y de otros síntomas que producen sufrimiento. 

•Atención de las dimensiones emocional y espiritual.

•Ofrecen apoyo a los familiares durante la enfermedad y el duelo.

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 

Paciente con necesidades 
paliativas

Atención dirigida a buscar el confort del paciente, escuchando sus 
deseos y preferencias, teniendo en cuenta no solo esa enfermedad o 

condición, sino todas las esferas en las que estas afectan. 

El objetivo no es la curación, ni se propone acelerar o retrasar el proceso de morir



El problema en nuestro medio
•Excesiva carga asistencial 

•Problemas para la prescripción y para el acceso a medicación y material específico

•Problemas organizativos dentro de los equipos de atención primaria

•Inadecuada coordinación con otros ámbitos asistenciales

•Ausencia de formación específica

•Contratos provisionales-> falta de longitudinalidad

Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518



Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 

Paciente con necesidades 
paliativas

NO significa que vaya a fallecer en los próximos días, ni semanas, ni meses. 
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Paciente con necesidades 
paliativas

NO significa que vaya a fallecer en los próximos días, ni semanas, ni meses. 

• Abordar sus necesidades integrales teniendo en cuenta que la enfermedad no va a ser «curada» ni la 
condición «superada».
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Paciente con necesidades 
paliativas

NO significa que vaya a fallecer en los próximos días, ni semanas, ni meses. 

NO significa que deba ser atendido por un equipo específico de cuidados paliativos

•El equipo responsable asume las peculiaridades de la atención paliativa.

•Posibilidad de coordinarse con otros (ej: con equipos específicos de paliativos).

•El paciente tiene derecho a elegir (EAP, UHD, atención hospitalaria…) 

• Abordar sus necesidades integrales teniendo en cuenta que la enfermedad no va a ser «curada» ni la 
condición «superada».
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Paciente con necesidades 
paliativas

NO significa que vaya a fallecer en los próximos días, ni semanas, ni meses. 

NO significa que deba ser atendido por un equipo específico de cuidados paliativos

NO significa que se le nieguen ciertos recursos

• Se irá decidiendo en función de las necesidades del paciente

• Abordar sus necesidades integrales teniendo en cuenta que la enfermedad no va a ser «curada» ni la 
condición «superada».

•El equipo responsable asume las peculiaridades de la atención paliativa.

•Posibilidad de coordinarse con otros (ej: con equipos específicos de paliativos).

•El paciente tiene derecho a elegir (EAP, UHD, atención hospitalaria…) 



Cuidados Paliativos

• Podemos tener más o menos claro el momento en el que un enfermo comienza su declive final.

Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 
Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Cuidados Paliativos

• Podemos tener más o menos claro el momento en el que un enfermo comienza su declive final.

Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 
Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 

• Es difícil determinar cuándo un enfermo con un proceso crónico necesita, junto con sus 
tratamientos tradicionales, un enfoque dirigido a abordar otro tipo de necesidades y cuestiones 
ligadas a un final de proyecto vital, sus valores, creencias y peculiaridades.



Cuidados Paliativos
• Empezar en fases tempranas del dx de la enfermedad, simultáneamente con los tratamientos 

curativos.

• La transición de los cuidados curativos a paliativos es progresiva y se adaptada a la situación 
individual de cada persona y a la evolución de su enfermedad.

• El momento de incluir a una persona en un programa de CP depende de la habilidad del profesional 
para reconocer esta situación.

Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 
Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Cuidados Paliativos

Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 



Cuidados Paliativos

Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 

Transición 1

• Necesidades del enfermo y cuidadores ya no 
están solo ligadas al proceso biológico

• Surgen nuevas necesidades:

✴ Manejo de la enfermedad

✴ Necesidades físicas

✴ Necesidades psicológica

✴ Necesidades sociales 

✴ Necesidades espirituales

✴ Atención a la situación de últimos días 

✴ Manejo del duelo/pérdidas 



Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 

Instrumento NECPAL-
CCOMS-ICO© 3.0 (2016)

• Identifica precozmente a pacientes con necesidades paliativas

• No es un índice pronóstico. 

• No identifica necesidad de recursos específicos de cuidados paliativos. 

• No contraindica planteamientos curativos. 

Propone una evaluación multifactorial: 

 - percepción subjetiva (la pregunta sorpresa)  
- demanda y necesidades percibidas  

- parámetros de gravedad y progresión  
- síndromes geriátricos  
- aspectos emocionales  

- comorbilidad y uso de recursos  
- indicadores específicos para determinadas enfermedades



Instrumento NECPAL-CCOMS-ICO© 3.0 (2016)



Limon E, Meléndez A. Identificación de los pacientes que tienen necesidades paliativas. ¿Están todos los que son?AMF 2014;10(5):261-266 

Una vez detectados, ¿ahora qué?

1. Evaluación multidimensional del caso.

2. Revisión de las patologías o condiciones, estadificación, pronóstico, etc. 

3. Revisión de los tratamientos (deprescribir). 

4. Consensuar objetivos.

5. Coordinar el equipo, distribuir tareas.

6. Asegurar una continuidad. 

REFLEJARLO TODO EN LA HISTORIA CLÍNICA

Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518



Información - Comunicación



Informar al paciente y a los familiares

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Informar al paciente y a los familiares

• Capacidad mental del paciente: habilidades psicológicas 
necesarias para tomar una decisión médica concreta. 

• Comprobar la comprensión y la capacidad de tomar una 
decisión basándose en la información que se le ha ofrecido. 

• Conocer los valores del paciente permite evaluar la 
coherencia de sus decisiones.

Competencia para tomar decisiones

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Informar al paciente y a los familiares
Legislación española

• Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente:  
- Derecho a conocer toda la información disponible 
- Derecho a no ser informado.  
- Información verdadera, comprensible y adecuada al 
paciente.  
- La familia será informada en la medida que el paciente 
lo permita de manera expresa o tácita. 

¡¡Escríbelo en la  

historia clínica!!

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Informar al paciente y a los familiares
Conspiración de silencio

• Acuerdo por parte de familiares o profesionales de 
alterar la información que se le da al paciente con el fin 
de ocultarle el diagnóstico o pronóstico.

• Dificulta la adaptación del paciente a su enfermedad.

• Le impide participar en la toma de decisiones. 

• Puede mostrarse temeroso, ansioso y confuso.

• Proporcionar una información adecuada y buena 
comunicación con las familia (establecer acuerdos).

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Informar al paciente y a los familiares
Paciente incompetente

• Ley 41/2002: el enfermo será informado de un modo 
adecuado a sus posibilidades de comprensión.

• Identificar a un sustituto del enfermo en la toma de 
decisiones e informarle ( > familiar)

• Representa al paciente en las decisiones, basándose en el 
conocimiento de sus valores y ajustándose a sus 
intereses.

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Informar al paciente y a los familiares

• Voluntades anticipadas (VA) o instrucciones previas (IP). 

• Constancia escrita de sus deseos sobre actuaciones médicas 
en una situación en la que no pueda expresar su voluntad. 

• Designan un representante -> interlocutor facultado para 
interpretar sus valores e instrucciones. 

Paciente incompetente

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Informar al paciente y a los familiares

• Consenso dentro del equipo de profesionales sanitarios, y 
con el enfermo o su representante: se tomará la decisión. 

• Dificultades: acudir al Comité de Ética Asistencial , a un 
juez, o a otros profesionales que puedan responsabilizarse 
de la situación.  

Paciente incompetente

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Informar al paciente y a los familiares

• Enfermos sin familia y sin VA o directriz oral previa. 

• Criterio “mejor interés”: analizar riesgos y beneficios 
según los criterios de buena práctica clínica de la 
comunidad científica médica.

Paciente incompetente

Guía de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. GPC en el SNS, 2008. 



Malas noticias
«Cualquier información capaz de alterar drásticamente 

la visión de un paciente sobre su futuro».



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

● Informar personalmente si es posible.  

● Paciente acompañado.  

● Sentarse cerca del paciente o familiar.  

● Evitar pasillos y habitaciones compartidas.  

● Ofrecer un tiempo de calidad. 

Habilidades

‣ Entorno: dónde, cuándo, con quién, cuánto tiempo 

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

● Lenguaje verbal y paralenguaje coherentes. 
● Frases cortas.  
● Vocabulario neutro.  
● Evitar frases tópicas. 
● Escucha activa de sus palabras y de su silencio: permitir el llanto, facilitar expresión de 

emociones, no interrumpir… 
● Aseguridad bidireccionalidad. 
● Resumir al final, dar en este momento el apoyo y la información positiva que dispongamos 

(sin mentir).

Habilidades

‣ Qué decir y cómo decirlo

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

Estrategias

6 etapas descritas por Buckman (1992)  
Recorridas en orden con el ritmo que el paciente 
indique y quedándonos en la que el paciente desee. 

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

● A través de alguna pregunta, ir preparando al paciente para la realidad que creemos se le 
aproxima.  

● Ejemplo: ¿Has pensado en la posibilidad de que tras hacer la resonancia saliera algo mal?

Estrategias

0.- Preparar el terreno

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

Estrategias

1.- Preparar el entorno
● Se requiere la certeza del diagnóstico.  
● Prepara el lugar, la hora (evitar la última hora), el acompañamiento… 
● Evaluar el estado emocional del paciente 

Ej: ¿Cómo se encuentra hoy?  
     ¿Se siente lo suficiente bien como para hablar un rato?

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

Estrategias

1.- Preparar el entorno

2.- ¿Qué sabe?
● Averiguar qué sabe de su enfermedad a través de preguntas abiertas.  

● Ejemplo:  
¿Qué te han dicho en el hospital?  
¿Estás preocupado por la enfermedad? 
¿Qué piensas de tu dolor?

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias

● Se requiere la certeza del diagnóstico.  
● Prepara el lugar, la hora (evitar la última hora), el acompañamiento… 
● Evaluar el estado emocional del paciente 

Ej: ¿Cómo se encuentra hoy?  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Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

● Averiguar qué desea saber. 
● Ejemplo: ¿Quieres que te comente algo de tu enfermedad? 

● Etapa difícil, a muchos pacientes les cuesta decidir si quieren saber o no y puede requerir 
varias entrevistas.  

● Aceptar su silencio, sus evasivas o su negativa a ser informado pero ofreciéndole siempre una 
nueva posibilidad. 
● Ejemplo: “En este momento no te apetece hablar, si otro día lo deseas aquí me tienes”.

Estrategias

3.- ¿Qué quiere saber?

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

● Dar la información de forma gradual.  
● Alinearnos con el paciente, partir de la información que ya sabe.  
● Dar “la verdad soportable”: respetar el ritmo del paciente en su deseo y/o capacidad para ser 

informado.  
● Realizar un resumen en cada entrevista.  
● Comprobar que lo ha entendido. 
● Identificar valores, preferencias y expectativas del paciente y de sus cuidadores. 
● Enfatizar en las diferentes opciones terapéuticas y/o curativas si las hay.  

Estrategias

4.- Compartir la información

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

● Reacciones más frecuentes: ansiedad, miedo, tristeza, agresividad, negación y ambivalencia. 
● Hay que respetarlas y facilitar su expresión.  
● Acompañar al paciente y a su familia.

Estrategias

5.- Responder a los sentimientos del paciente

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias



Blanquer JJ, Pascual L. Paciente con enfermedad en fase terminal. Miembros del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos de semFYC. AMF 2007;3(9):510-518

● Reacciones más frecuentes: ansiedad, miedo, tristeza, agresividad, negación y ambivalencia. 
● Hay que respetarlas y facilitar su expresión.  
● Acompañar al paciente y a su familia.

Estrategias

6.- Planificación de cuidados y seguimiento

● Nos comprometemos a apoyarle, aliviarle los síntomas, compartir sus preocupaciones y miedos.  
● Concretamos el seguimiento, frecuencia de entrevistas, visitas domiciliarias…  
● Asegurar nuestra disponibilidad (consulta telefónica…) 

Herrero E, Claramonte E, Sorribes J, Doctor y Tramontano A.  ¿Qué me pasa?¿Es algo malo? Sesión presencial CS Rafalafena. 2010.

Malas noticias

5.- Responder a los sentimientos del paciente



Próximamente:  
Parte II 

Tratamientos



"Se muere mal cuando la muerte no es aceptada; se muere mal cuando los 
profesionales sanitarios no están formados en el manejo de las reacciones 
emocionales que emergen en la comunicación con los pacientes; se muere 
mal cuando se abandona la muerte al ámbito de lo irracional, al miedo, a la 

soledad, en una sociedad donde no se sabe morir”. 

      (Comité Europeo de Salud Pública, 1981) 


