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  “Los cuidados paliativos constituyen un enfoque 

terapéutico INTEGRAL, por el cuál se intenta mejorar la 

calidad de vida de los PACIENTES Y FAMILIAS 

enfrentados a la ENFERMEDAD AVANZADA, mediante 

la prevención y alivio del sufrimiento por medio de una 

exhaustiva valoración y tratamiento del dolor y otros 

problemas físicos, psicológicos y espirituales…” 
OMS 2002 
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 1990: PADES 

 1990: Primera Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) de la 

CAM.  

 1998: Ampliación de la asistencia a pacientes crónicos no 

oncológicos, creándose los ESAD (Equipo de Soporte de 

Atención Domiciliaria).  
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 2005-2008: Primer Plan Integral de CP 

 Orientado a asegurar, en todos los niveles del sistema 

sanitario madrileño, una atención sanitaria de calidad 

para todos los enfermos terminales que responda a las 

necesidades y expectativas del enfermo y su familia. 

 Principios: 
 Universalidad/Equidad (en todas las áreas)/Calidad 
 Aten. Domiciliaria: entorno mas idóneo para atender al paciente, 

respetando siempre las preferencias del enfermo y su familia 
 Coordinación/Continuidad asistencial 
 Abordaje integral/Atención individualizada 
 Potenciación autonomía. Protección dignidad del paciente 

 2006: Todas las áreas de Madrid tienen ESAD 
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 2009: Creación de la Coordinación Regional de CP 
 2010-2014: Plan Estratégico de CP de la CAM 
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ESAPD: Equipo de Soporte de Atención Paliativa a Domicilio 
ESAPH: Equipo de Soporte de Atención Paliativa Hospitalaria 
EMCPP: Equipo Mixto de Cuidados Paliativos Pediátricos 
UCP: Unidad de Camas Paliativas 
PAL24: Atención específica paliativa 24 horas 365 días 

CRCP 

• Protocolo Único  
de Derivación 
 
•InfoPAL 

RECURSOS 
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“Son equipos específicos de Cuidados Paliativos que 

disponen de una estructura basada en un equipo 

interdisciplinar, capacitación avanzada para responder a 

situaciones complejas de atención y dedicación específica a 

la atención de enfermos avanzados terminales (con un 

volumen asistencial que garantice la experiencia y la 

capacitación), y que son identificados y reconocidos como 

tales por usuarios y organizadores”. 
            SECPAL. Guía de criterios de calidad en Cuidados Paliativos. Mº Sanidad y 

Consumo.Madrid,2002: criterio (14) 
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 Enfermedad incurable, avanzada y progresiva 
 Pronóstico de vida limitado  
 Escasa posibilidad de respuesta a tratamientos 

específicos 
 Evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de 

necesidades 
 Intenso impacto emocional y familiar 
 Repercusiones sobre la estructura cuidadora 
 Alta demanda y uso de recursos 
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PACIENTES ONCOLÓGICOS: 
 Fracaso del tratamiento onco-específico y progresión de 

enfermedad 
  Situación de alta complejidad y demanda de recursos 
  Coexistencia con tratamientos QT y/o RT de intención paliativa 
 

PACIENTES NO-ONCOLÓGICOS (enfermedades crónicas 
avanzadas): 
 Insuficiencia de órgano: insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal o 

hepática 
 Enfermedades neurodegenerativas: ELA, demencias severas, Enf. de 

Parkinson, ECV 
 Situaciones de alta complejidad y apoyo técnico 
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Función principal:  
 Apoyar a los profesionales de Atención Primaria en el 

manejo de los enfermos paliativos que permanecen en su 
domicilio. 
 Realizar una valoración conjunta de las necesidades 

paliativas en cualquier dimensión, gestionando la respuesta 
más adecuada 

Misión:  
 Proveer el consejo y apoyo al enfermo, familia y a los 

profesionales que le atienden. 
 Garantiza la continuidad de la atención paliativa entre los 

distintos niveles asistenciales 
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Ventajas de la Atención Domiciliaria: 
 Los pacientes prefieren ser atendidos en su entorno 
 La calidad de vida y actividad parecen mejores 
 La asistencia comunitaria es coste-efectiva 
 La población (y los profesionales) prefieren ser 

atendidos en el domicilio hasta la muerte 
La gran mayoría de la población, alrededor del 70%, prefiere ser cuidada y 

fallecer en su domicilio. Estos resultados se mantienen cuando se 
pregunta específicamente a pacientes al final de la vida.  

Gomes B et al. BMC Palliat Care 2013; 12:7  

 Condiciones: 
  Presencia de un cuidador capaz 
  Deseo y conocimiento de la familia y enfermo de ser      
     atendido por el equipo 
  Garantías de cantidad y calidad asistencial así como  
    de recursos necesarios 
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Datos Plan estratégico 2010-2014 
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MÉDICOS: 
• Carmen Domínguez  
• Pilar Aira 
• Consuelo Tosao 

ENFERMEROS: 
• Esperanza Molina 
• Isabel García 
• Alberto García 

AUX. ENFERMERÍA: 
• Mar Vicente 

AUX.ADMINISTRATIVO: 
• Sagrario Muelas 
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ASISTENCIAL 

COORDINACIÓN 
Y GESTIÓN DE 

RECURSOS 

FORMACIÓN, 
DOCENCIA E 

INVESTIGACIÓN 
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    Situación física                                   Situación psicoemocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situación espiritual                               Situación social 

Acción  
Terapéutica 

Observación 

Escucha 



Identificar problemas y 
necesidades actuales y 

potenciales del paciente y 
familia 

Crear un clima que favorezca y 
consolide la relación 
enfermero-paciente 

Realizar diagnósticos de 
enfermería y planificación de 

cuidados , según objetivos y 
prioridades  

Ayudar a satisfacer las 
necesidades del enfermo en 

el domicilio 

Proveer medidas de alivio y confort 
contribuyendo al bienestar del 

paciente  

Preservar la dignidad de la 
persona frente al sufrimiento y 
la inminencia de la muerte del 

paciente. Apoyo en el duelo 

Permanecer al lado del 
paciente estableciendo una 

relación de ayuda a través del 
acompañamiento 
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 Oxigenoterapia/aerosolterapia 

 Sondajes vesicales complejos 

 Administración de medicación  

    por vía intravenosa(Port-a-cath) 

    y subcutánea (palomillas e infusores) 
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 Paracentesis/Toracocentesis evacuadoras 

 Pruebas diagnósticas:  Analíticas urgentes 

 Nutrición enteral: SNG y  

    gastrostomías 
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 Cuidados de ureterostomías 

 Cuidados de traqueostomías 

 Cuidados de colostomías y fístulas 

 



 Extracción manual de fecalomas 

    y/o administración de enemas  

    con sonda 

 Curas paliativas de úlceras 

    tumorales  

 Curas de úlceras por evolución  

    tórpida 

 

http://www.seoq-gecop2015.com/


 Vía oral es la primera elección. 

 Vía subcutánea cómo  

  mejor alternativa para 

  la administración de  

  fármacos en el paciente 

  paliativo. 

FUNCIÓN ASISTENCIAL 
Vías de administración de fármacos 
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 Nauseas y vómitos incontrolados 

 Disfagia grave 

 Obstrucción intestinal 

 Presencia de fístula traqueo-

esofágica  o entero-cutáneas 

 Hemorragia digestiva 

 Convulsiones 
 

 

 Estados confusionales por el 

riesgo de aspiración 

 Debilidad extrema 

 Situación últimos días 

 Sedación 
 
SITUACIONES ESPECIALES: 
 
   Rotación de vía 

 
   Necesidad de efectos más        

rápidos 
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• Segura, sencilla, cómoda y bien tolerada 

• Poco agresiva y mínimamente dolorosa. Iatrogenia escasa 

• Respeta autonomía y movilidad 

• Fácil manejo, acceso y ejecución 

• Uso en domicilio 

• Permite autoadministración 

• Bajo coste 

• Niveles plasmáticos adecuados (2ml/h) en 15-30 min 
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 Administración de líquidos y electrolitos en el espacio  
subcutáneo como método de rehidratación. 
 

 Aconsejable soluciones electrolíticas isotónicas: (SF0,9% o glucosalino) 
 

 Ritmo de infusión: 20-80 cc/hora (media de 1ml/min = 20 gotas/min). 
 

 Acceso subcutáneo diferente para hidratación  
    y fármacos 

 
 Volumen total: 1000- 1500cc/día  
 
 Efectos adversos: mínimos 
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Sencilla y bajo riesgo de complicaciones importantes 
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Reservorio de poliisopreno 
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 Cloruro Mórfico (1,2,4%) 
 Oxicodona 
 Metadona 
 Tramadol 
 Dexametasona 
 Ketamina 
 N-butilbromuro de 

Hioscina 
 Escopolomina 
 Haloperidol 
 

 Levomepromacina 
 Midazolam 
 Ketorolaco 
 Diclofenaco 
 Dexketoprofeno 
 Furosemida 
 Ceftriaxona 
 Metoclopramida 
 Granisetrón 
 Octeotride 
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 Suministro de fármacos y material de uso hospitalario 

 Ingresos programados en Hospitales de Media Estancia  

 Ingresos en Hospitales de agudos 

 Gestión de recursos sociales 

 Préstamo de material ortoprotésico 
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 Provisión y coordinación de recursos 

 Implementación de sistemas de registro y comunicación 

interprofesional 

 Coordinación con otros niveles asistenciales 

 Supervisión de las intervenciones y tratamientos 

terapéuticos, así como de la calidad en la asistencia 

 

http://www.seoq-gecop2015.com/


 Responder a las necesidades formativas del paciente y su 

familia en relación con las medidas farmacológicas y no 

farmacológicas propuestas 

 Entrenamiento y supervisión de la familia en técnicas de 

cuidados y administración del tratamiento 

 Formación de otros profesionales sanitarios, miembros 

del equipo de salud y actividades de EPS en la 

comunidad 
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 Formación de residentes de medicina y de enfermería 

 Intervenir en la elaboración y aplicación de protocolos 

clínicos y trabajos de investigación científica 

 Difusión de los resultados en eventos y publicaciones 

relacionadas con Cuidados Paliativos 
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 Proporcionar cuidados de calidad y sensibles a las 

necesidades de los pacientes, no sólo en cuanto a control 

de síntomas, sino trabajando en equipo con paciente y 

familia y proporcionando apoyo psicológico, social y 

espiritual desde la honestidad y la disponibilidad. 

 

 Facilitar la toma de decisiones en la fase final de la vida 

teniendo en cuenta los valores y preferencias del enfermo 

y su familia. 
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 Permanecer serenos frente a su sufrimiento y muerte 

 Facilitar el acompañamiento por parte de la familia y 

amigos 

 Considerar la muerte como un proceso natural 

 Pocas veces pedirá el paciente al equipo medidas 

intervencionistas para algo que ya sabe irremediable, 

pero  sí solicitará que no se le abandone, que se  le 

asegure ayuda hasta el final 
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 “Si no podemos dar días a la vida, 
proporcionemos vida  a los  días” 

 
                                                                Claude Bernard 

GRACIAS 
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