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Atención paliativa integral e integrada de personas con enfermedades crónicas avanzadas y 

pronóstico de vida limitado 

X. Gómez-Batiste Alentorn 

Objetivos de éste capítulo 

Consisten en.  describir los principios generales de la atención paliativa, que deben complementarse con 

la bibliografía seleccionada 

Definiciones, y conceptos evolutivos de la atención paliativa (TABLA 1) 

 El envejecimiento de la población y los avances obtenidos en la supervivencia de los pacientes 

con enfermedades crónicas evolutivas han elevado de manera exponencial la prevalencia de estas 

personas en nuestro sistema de salud. En los últimos años se han desarrollado conceptos como el de 

cronicidad adaptados a enfermedades que, en otros tiempos, se consideraban de aparición aguda, la 

coexistencia de varias enfermedades crónicas que afectan a un mismo sujeto, también conocida como 

multi-morbilidad, todas ellas frecuentemente asociadas al concepto de dependencia (limitación de la 

autonomía personal para las actividades básicas o instrumentales de la vida diaria). Recientemente ha 

tomado cada vez más importancia el concepto de enfermedad o condición crónica avanzada con 

pronóstico de vida limitado (ECA). Este término, más amplio, describe a los pacientes aquejados de una 

o varias enfermedades o condiciones (multi-morbilidad, fragilidad, demencia, dependencia, etc) crónicas 

evolutivas que responden de manera limitada a los tratamientos específicos, progresan gradualmente y 

con frecuentes crisis en la evolución hasta fases o situaciones de enfermedad avanzada y terminal 

(SEAT), con pronóstico limitado y deterioro progresivo, asociado a impacto físico, emocional, social y 

espiritual, y mueren a causa de la progresión de la enfermedad. Estos pacientes y sus familias tienen 

elevadas necesidades y demandas de atención, con frecuentes crisis y dilemas ético-clínicos en la toma 



de decisiones, alto consumo de fármacos y recursos (especialmente los urgentes) y un elevado coste de 

su atención sanitaria en los últimos meses de vida. 

 La atención paliativa se define como “el conjunto de medidas que hay que adoptar para 

responder a sus necesidades, mejorar su calidad de vida y promover la adaptación de personas con 

ECAs y sus familias, con una atención integral (que tenga en cuenta todas sus necesidades, físicas, 

emocionales, sociales, espirituales, …) e integrada (con medidas en todos les servicios actuando de 

manera integrada)”. 

Epidemiología de las necesidades de atención paliativa  

 En países de nuestro entorno, con expectativas de vida de 78-82 años y tasas de envejecimiento 

de alrededor del 20% (con tendencia a crecer a medio plazo) de la población y con una tasa de 

mortalidad de 0,9%, las causas más frecuentes de mortalidad (del 75% de la población) son las 

enfermedades crónicas evolutivas, muy especialmente las neurológicas degenerativas asociadas al 

envejecimiento y la fragilidad (deterioro cognitivo y demencia), el cáncer, las insuficiencias orgánicas 

(respiratoria, cardíaca, hepática, renal) y sus complicaciones respectivas. La proporción de cáncer / no 

cáncer es de ½. En España mueren cada año unas    300.000 personas por causa de enfermedades 

crónicas, y en un sector de 100 000 habitantes, 670 personas fallecerán cada año por estas causas. 

 La prevalencia consiste en el número de personas afectadas simultáneamente por esta 

condición en un período de tiempo y depende de la mortalidad y del tiempo de duración de la SEAT. Al 

prolongarse la duración habrá más enfermos prevalentes. La prevalencia poblacional para este tipo de 

pacientes es del 1,4% (1,2%-1,6%) de la población general, o 1400/100 000 habitantes. El 60% de ésta 

población tiene edades medias superiores a los 80 años, con predominio femenino, padece multi-

morbilidad, fragilidad, y con altas tasas de demencia. El 30-40% restante corresponde a personas de 

edades 70 años, predominio de varones, y con insuficiencias orgánicas (cardíaca, respiratoria, renal, etc) 



y cáncer. La prevalencia en los distintos ámbitos del sistema muestra el carácter sistémico d elas 

necesidades: más de 20 para médicos de familia, 35-45% de las camas en Hospitales, 60-70% de las de 

residencias de personas mayores.  

Identificación de personas con condiciones crónicas evolutivas y pronóstico de vida limitado en los 

servicios de salud y sociales 

 Para el cribado de personas con CCA entre aquellas personas que tienen enfermedades crónicas 

avanzadas se dispone del instrumento NECPAL-CCOMS, que identifica a las que con necesidades 

paliativas y pronóstico de vida limitado, que requieren la instauración progresiva de medidas orientadas 

a mejorar su calidad de vida, o introducir un enfoque paliativo y pronóstico en su atención. 

 Los enfermos con CCAs  cursan con una evolución progresiva y crisis frecuentes. El concepto de 

trayectoria clínica se refiere al curso evolutivo de la enfermedad avanzada, y tiene varios patrones 

según el tipo de enfermedad (FIGURA 1) y sus fases evolutivas (FIGURA 2). La consecuencia más 

relevante de la enfermedad avanzada con pronóstico de vida limitado es el sufrimiento, debido a la 

incertidumbre, la difícil adaptación a la progresión y la presencia explícita o implícita de la muerte 

previsible. Las necesidades de los enfermos y sus familias se incluyen en 10 dimensiones (FIGURA 3), y 

cada una de ellas requiere una atención específica. Otra de las características consiste en la presencia de 

síntomas múltiples (Referencia Bibliográfica) (TABLA 3) (con una media de 8-10), multifactoriales, 

intensos y cambiantes, cuya frecuencia está determinada por el tipo de enfermedad. La evolución 

progresiva genera también impacto (físico, psicológico y de otros tipos) en pacientes y familiares, 

además de en los profesionales de los equipos que les atienden. 

 Las necesidades de los pacientes pueden clasificarse en elementales o básicas (las que permiten 

las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, como la alimentación, la movilización o la 

higiene) o en las que permiten llevarlas a cabo, así como mantener las relaciones sociales básicas. Las 



necesidades esenciales son aquellas que nos distinguen como personas, y se pueden resumir en las de 

carácter espiritual-trascendente: espiritualidad, dignidad, autonomía, afecto y esperanza. Estas últimas 

se acentúan en los pacientes a medida que avanzan y deben ser identificadas y atendidas para una 

adecuada adaptación a la situación. Las demandas de los pacientes y familiares son sus expresiones de 

la necesidad, y deben ser también consideradas y atendidas. 

 Mención especial requiere la situación de agonía, caracterizada por un deterioro sostenido, 

gradual o posterior a una crisis aguda, la pérdida progresiva de actividad y de interés por el entorno y el 

deterioro gradual de la conciencia; es el estado que precede a la muerte, en horas o días. Los síntomas 

más frecuentes en la situación de agonía son: debilidad extrema, ausencia de apetito, disminución del 

interés por el entorno y la actividad, trastornos de orientación y de conciencia, distintas formas de 

delirio (hipo- o hiperactivo), boca seca y disnea. Son relativamente frecuentes la constipación (con 

posible fecaloma) y la retención urinaria (a veces, combinadas y causantes de delirio o agitación). 

Principios, instrumentos, y aspectos esenciales en atención paliativa: modelos de atención, 

intervención y organización (TABLA 4 y FIGURAS 3 y 4) 

 Los conceptos clave en la atención integral e integrada de personas con  condiciones crónicas 

avanzadas incluyen los del tratamiento específico, que está dedicado al control de la enfermedad (p. ej., 

quimioterapia antineoplásica); el tratamiento de soporte, que permite el tratamiento específico y limita 

sus efectos secundarios (p. ej., antieméticos o transfusiones), y el tratamiento paliativo o de atención 

paliativa, orientado a mejorar la calidad de vida, muy especialmente en las fases avanzadas. Estos 

tratamientos deben aplicarse de una manera integrada, en la que las medidas paliativas aumentan su 

proporción e intensidad a medida que avanza la enfermedad. Los cuidados al final de la vida se aplican 

en fases terminales de la enfermedad (semanas). 



 La atención paliativa puede definirse como la evaluación y abordaje sistemáticos de 

necesidades multidimensionales de pacientes con enfermedades avanzadas practicado por un equipo 

interdisciplinar competente, con la ética clínica y la planificación de decisiones anticipadas, así como la 

atención continuada y la gestión de casos como metodologías de trabajo. La planificación de decisiones 

anticipadas consiste en explorar e identificar los valores, preferencias y objetivos del paciente y 

establecer objetivos y medidas adecuadas a estos, con prevención de escenarios, crisis, o situaciones 

evolutivas previsibles. La gestión de casos consiste en añadir a la planificación terapéutica la indicación 

de recursos idóneos, así como el seguimiento y la atención continuada y urgente. 

 Los objetivos fundamentales de la atención paliativa son ofrecer el confort y la seguridad que 

permitan morir en paz, de acuerdo con los valores y preferencias personales de los pacientes, aliviando 

el sufrimiento y promoviendo la adaptación emocional de pacientes y familias al proceso de enfermedad 

progresiva. 

 Los objetivos generales de la atención paliativa consisten en la promoción de calidad de vida, la 

autonomía y la máxima adaptación al proceso evolutivo, del paciente y sus familiares, de manera que 

mejore la experiencia, sin precipitar la muerte de forma deliberada ni alargar la vida innecesariamente. 

 Las competencias básicas fundamentales de los profesionales son las de la evaluación y manejo 

proporcionado de la enfermedad y de su tratamiento, el control de los síntomas y el uso de fármacos, 

la información y la comunicación, la ética clínica y la planificación de decisiones anticipadas y la 

metodología de gestión de casos, con la adaptación de la propia organización a sus necesidades, 

promoviendo la atención continuada, coordinada o integrada de los servicios. A las competencias 

básicas deben añadirse las actitudes y comportamientos que promueven la atención de excelencia a 

personas en situación de vulnerabilidad y sufrimiento y que están basadas en los valores y actitudes 

nucleares de un profesional competente y comprometido, tales como empatía, compasión, 



compromiso, respeto, confianza, honestidad o congruencia, que son fruto de la aplicación de los 

valores humanistas de la medicina y que son muy reconocidos por los pacientes y familias. 

 El modelo de atención y de intervención consiste en el abordaje sistemático de las necesidades 

multidimensionales, lo que incluye la evaluación, seguida de la elaboración compartida de objetivos, la 

planificación y realización de las acciones y la monitorización y actualización. 

 Los pasos de la atención paliativa se basan en los siguientes puntos (TABLA 4): identificar 

necesidades multidimensionales, practicar un modelo de atención impecable (integral), revisar la 

situación de la enfermedad y tratamientos, elaborar un plan terapéutico multidimensional y 

sistemático (cuadro de cuidados), identificar valores y preferencias del enfermo (ética clínica y 

proceso de decisiones anticipadas), trabajar en equipo, involucrar a la familia y al cuidador principal y 

realizar gestión de caso, seguimiento, atención continuada y urgente, coordinación y acciones 

integradas de servicios. Se deben considerar los criterios de intensidad/gravedad y los criterios de 

progresión. Algunas propuestas de evaluación incluyen el estado funcional (Karnofsky, Barthel, 

evolución en el tiempo de la pérdida de las actividades de la vida diaria), el estado nutricional (pérdida 

de peso en el tiempo), el estado cognitivo (minimental status, test de Pfeiffer) y el estado de ánimo 

(escala numérico-verbal del estado de ánimo, ENV 0-10). Para la evaluación de las necesidades 

psicosociales y espirituales, están validadas las escalas DME, DME-c, y ENP (PSICPAL). 

 Un elemento esencial es la evaluación y control de los síntomas. Para ello se han desarrollado 

varios instrumentos, entre los que el más utilizado es el cuestionario de evaluación de síntomas de 

Edmonton (Edmonton Symptom Assessment Scale, ESAS). El apoyo emocional tiene como objetivos 

fundamentales los de promover la adaptación a la situación y desarrollar los recursos propios del 

paciente, mediante el counselling, la escucha activa, la presencia, los distintos métodos específicos de 

intervención (terapia del sentido, terapia dignidad, desmoralización, psicología positiva, mindfulness, 



etc). Además, algunas preguntas básicas permiten identificar percepciones y preocupaciones de los 

pacientes. Deben aplicarse en el contexto de una relación terapéutica de confianza. Algunos ejemplos 

serían: «¿cómo ve la enfermedad y su evolución?» (información y comprensión de la situación); «de lo 

que hemos hablado de la evolución y el futuro, ¿qué cosas le preocupan más?» (preocupaciones); «de lo 

que hemos hablado, ¿tiene alguna duda?» (dudas y temas pendientes), y «¿qué le gustaría que 

hiciéramos por usted?» (expectativas y demandas). El abordaje de las necesidades esenciales 

(espiritualidad, dignidad, afecto, autonomía, esperanza) es un elemento fundamental para promover la 

adaptación y la aceptación de la situación.  La Planificación de decisiones anticipadas consiste en 

identificar valores y preferencias del paciente y situaciones previsibles que permitan anticipar 

decisiones, ajustadas a los objetivos evolutivos. La atención de la familia está basada en la concepción 

sistémica del abordaje integral, y consiste en evaluar su capacidad cuidadora, identificar al cuidador 

principal, y promover su adaptación, la capacidad práctica y emocional de cuidar, y la prevención y 

atención del duelo complicado. 

Principios del tratamiento del dolor y otros síntomas en pacientes con enfermedades avanzadas 

Los principios generales del control de síntomas están descritos en la TABLA ….. .  

El dolor puede definirse como una experiencia desagradable, sensorial y emocional, asociada a una 

lesión tisular real o potencial. También se puede definir como una percepción somatopsíquica modulada 

por el ánimo, el estado emocional y el significado. Existen diversas maneras de describir y clasificar el 

dolor: agudo o crónico, nociceptivo, neuropático o mixto, continuo o intermitente. El dolor oncológico 

es uno de los paradigmas de las necesidades de los pacientes. En pacientes con enfermedades 

avanzadas distintas del cáncer la prevalencia de dolor es similar, aunque por causas distintas. 

 La estrategia general terapéutica del dolor debe incluir el uso de fármacos (analgésicos y 

coadyuvantes), las medidas generales y todas aquellas otras que reduzcan su impacto (soporte 



emocional, comunicación, descanso, etc.). Para indicar un tratamiento analgésico, deberíamos evaluar 

las características del dolor, determinar sus causas, definir los objetivos terapéuticos graduales, 

instaurar medidas farmacológicas mediante la combinación de pautas fijas preventivas con las de 

rescate de las crisis y revisar frecuentemente la evolución. 

Uso de fármacos para el control del dolor oncológico 

 La elección del analgésico depende de la causa (analgésicos o coanalgésicos específicos) y la 

intensidad (escalera de la OMS) del dolor. Los fármacos del primer escalón de la OMS son los llamados 

analgésicos no opioides, tales como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), el paracetamol, el 

metamizol u otros. El segundo escalón de la OMS está constituido por los opioides débiles, como el 

tramadol o la codeína. Los opioides potentes son los fármacos de elección para el dolor crónico intenso. 

Entre ellos, la morfina oral (de acción rápida o de liberación prolongada) es el más adecuado para el 

inicio de la analgesia, por su efectividad y manejo. Es aconsejable iniciar el tratamiento con dosis bajas, 

que se aumentarán progresivamente de acuerdo con la respuesta y la tolerancia, prescribiendo una 

pauta fija regular (cada 4, 8 o 12 h según el preparado), con atención al tratamiento de las crisis y 

prevención siempre de las yatrogenias más comunes (boca seca, somnolencia, estreñimiento). Es 

importante destacar que el uso adecuado de morfina y otros opioides potentes para el control del dolor 

crónico intenso no causa adicción ni precipita la muerte, ni está necesariamente contraindicado en 

pacientes con insuficiencia respiratoria. 

 En caso de falta de respuesta existen alternativas a la morfina oral, tales como la vía subcutánea 

continua o el uso de otros opioides como fentanilo transdérmico (muy útil para el tratamiento 

prolongado del dolor estable), metadona, hidromorfona u oxicodona, todas ellas de uso bajo 

supervisión de un equipo experimentado. Si se produce toxicidad pronunciada (delirio, mioclonías, 

náuseas o vómitos persistentes) es aconsejable reducir las dosis, asegurar la hidratación y valorar el 



cambio de fármaco, lo que se conoce como rotación de opioides. Por su parte, para la prevención de las 

crisis de dolor se deben identificar las causas desencadenantes y, para su tratamiento, los fármacos de 

elección son la morfina de acción rápida oral o subcutánea o los preparados de fentanilo de absorción a 

través de la mucosa bucal o intranasal. 

 Los coanalgésicos son fármacos indicados para tratar el dolor crónico de manera más específica 

por su causa. Los más utilizados son los antidepresivos, como amitriptilina para el dolor disestésico 

continuo; los anticonvulsionantes, como gabapentina, pregabalina o carbamazepina, entre otros, para el 

dolor neuropático; los anestésicos locales, como mexiletina o lidocaína para el dolor distestésico 

continuo refractario; los agonistas GABA, como baclofeno para el dolor lancinante refractario, y los 

antagonistas NMDA, como ketamina, utilizados como fármacos de segunda línea en el dolor 

neuropático. Otros coanalgésicos de uso corriente son los glucocorticoides, como la dexametasona o la 

prednisona, que se emplean en el dolor por compresión neurológica, obstrucción intestinal o 

fenómenos inflamatorios intensos acompañantes; los bisfosfonatos, como zoledronato o pamidronato 

en las metástasis óseas líticas; los psicoestimulantes, como el metilfenidato cuando se asocia 

somnolencia o síntomas depresivos, y las benzodiazepinas, como el diazepam, el clonazepam o el 

midazolam, entre otros, como ansiolíticos o para el dolor neuropático. 

Medidas intervencionistas para el control del dolor 

 Alrededor del 5%-10% de los pacientes con cáncer avanzado pueden requerir alguna técnica 

intervencionista para el control del dolor a lo largo de la evolución de la enfermedad. Estas técnicas 

resultan especialmente útiles en el dolor incidental o irruptivo de características nociceptivas somáticas, 

viscerales o con componente neuropático. Su indicación más frecuente se da en el paciente cuya 

escalada terapéutica previa no consigue controlar el dolor o sus efectos secundarios resultan 

intolerables. Las más frecuentes son la vía espinal intradural o epidural, los bloqueos neurolíticos de 



ganglios o plexos nerviosos, las infiltraciones, la cementoplastia vertebral o las técnicas de 

neuromodulación. 

Atención a la situación de agonía o situación de los últimos días y sedación paliativa 

 La atención a la situación de agonía requiere una evaluación concienzuda, la revisión muy 

frecuente de los objetivos terapéuticos (orientados al confort) y del tratamiento farmacológico y la 

participación implícita o explícita del paciente y activa de la familia. Es fundamental definir 

explícitamente los objetivos terapéuticos, simplificándolos y evitando tratamientos innecesarios, así 

como respetar los valores y preferencias de los pacientes y de su familia. En el caso de la atención 

hospitalaria es aconsejable disponer de habitación individual que favorezca la intimidad, y promover el 

acceso y la intervención de la familia. En la atención domiciliaria es fundamental incrementar la 

frecuencia e intensidad de los cuidados, ofrecer soporte y educación a la familia para los cuidados y la 

prevención y respuesta a las crisis, y la atención continuada telefónica o presencial. En el momento de la 

muerte, resulta esencial prever y facilitar un cuidado respetuoso del cuerpo, respetar las reacciones de 

la familia y facilitar los trámites administrativos (certificados de defunción, etc.). 

 Los objetivos esenciales de la atención en esta situación están determinados para promover el 

confort, definido como una percepción subjetiva de bienestar. La mejor forma de promover confort en 

el enfermo es averiguar, en la medida de lo posible, lo que genera malestar, ya se trate de síntomas 

determinados, miedos, ciertas informaciones, algunas visitas, etc. La mejor forma de facilitar el confort 

de la familia es averiguar las necesidades ante la situación y las posibilidades de resolución de las 

mismas. Otro de los objetivos consiste en la prevención de las crisis. En los últimos días, el margen de 

maniobra es escaso, por lo que es importante prevenir, en lo posible, síntomas que puedan acontecer. 

Siempre es aconsejable tener previsto lo que hay que hacer si se producen convulsiones, hemorragia, 

estertores, etc., así como iniciar el tratamiento de los síntomas lo más precozmente posible. Lo anterior 



es aplicable tanto a los síntomas físicos como a otros de ámbito psicológico que pueda presentar la 

familia (agotamiento físico, angustia, claudicación emocional, etc.). Es igualmente importante prevenir 

el «recuerdo doloroso», entendido como aquella imagen, sonido, comentario, olor u otro estímulo 

instalado en la memoria de un familiar de un paciente en situación de últimos días que puede evocar 

tras el fallecimiento del paciente alteraciones en el estado del ánimo. Ocasionalmente, la persistencia de 

este recuerdo doloroso puede desencadenar un duelo patológico. 

 La sedación paliativa consiste en la disminución deliberada de la conciencia que se practica con 

el objetivo de responder a síntomas refractarios o a angustia existencial severa que no hayan podido ser 

controlados por métodos convencionales. La sedación paliativa tiene por objeto reducir el sufrimiento, 

sin tener como objetivo acortar la vida, y debe practicarse de manera protocolizada, gradual y con la 

participación explícita o implícita del paciente. Es aconsejable que sea indicada por un equipo 

especializado de acuerdo con protocolos institucionales. En casos de duda es recomendable la 

intervención de comités de ética asistencial. 

 La sedación puede ser superficial o profunda, continua o intermitente. Cuando la indicación 

responde a un procedimiento diagnóstico o terapéutico (p. ej., extracción manual de fecaloma o cura de 

úlceras) o a una crisis ocasional (p. ej., hemorragia), se denomina sedación transitoria. Cuando la 

indicación se produce ante un síntoma o problema refractario, se denomina sedación paliativa, y si el 

paciente se halla en situación agónica o de últimos días se habla de sedación paliativa terminal en la 

agonía o, sencillamente, sedación en la agonía. 

 La sedación es una maniobra terapéutica indicada para prevenir y tratar el disconfort producido 

por una maniobra diagnóstica o terapéutica (sedación transitoria) o por las circunstancias propias de 

una enfermedad en fase avanzada o terminal, especialmente en situaciones de agonía, o bien para el 

tratamiento de un síntoma físico o psicológico que se muestra refractario a otras terapias (p. ej., 



sedación terminal en casos refractarios de disnea, delirio o angustia extrema). Es importante tener en 

cuenta que sedación no es sinónimo de coma farmacológico y no tiene nada que ver con una práctica 

eutanásica. Además, no debe constituir la respuesta al disconfort familiar. Así, antes de indicar una 

sedación es preciso que se cumplan ciertas garantías éticas, entre las que se incluyen la existencia de un 

síntoma refractario, bien porque las tentativas terapéuticas previas han fracasado o porque no son 

apropiadas en el contexto del paciente, o acaso porque el tiempo real de maniobra para tratarlos es 

insuficiente para garantizar el bienestar del paciente. El objetivo es aliviar el sufrimiento y no se debe 

disminuir el nivel de conciencia más allá de lo necesario para garantizar el confort del paciente. Requiere 

el consentimiento explícito o implícito del mismo. Si ello no es posible, se debe intentar que la familia o 

el cuidador principal informe sobre los valores o deseos que explícita o implícitamente pudo manifestar 

el paciente ante situaciones parecidas a las actuales. 

 Para finalizar, todo ello debe quedar consignado en la historia clínica (curso clínico, hojas de 

enfermería, etc.), de forma que sea siempre posible reconstruir el proceso de toma de decisiones y el 

tratamiento utilizado. Además ha de garantizarse, por escrito y verbalmente, que la información de la 

nueva estrategia terapéutica llega a todos los que van a atender al paciente (todos los servicios 

implicados, turnos y médicos de guardia). 

Organización de la atención paliativa: medidas generales, servicios y programas de cuidados 

paliativos. Importancia del trabajo en equipo 

 Las medidas de atención paliativa se desarrollan gradualmente y de manera creciente en la 

evolución de la enfermedad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el ajuste emocional de 

paciente y familia. Pueden aplicarse con distinta intensidad y complejidad en todos los servicios de salud 

en los que se atienda a personas con enfermedades crónicas avanzadas y a sus familias. 



 Se llama medidas generales de atención paliativa a las que deben practicarse en todos los 

servicios para garantizar una atención paliativa de calidad. Las más relevantes consisten en la 

identificación precoz de los pacientes que requieren atención paliativa, la formación de los profesionales 

(dolor, síntomas, comunicación, ética y atención planificada, gestión de caso, criterios de derivación), los 

referentes profesionales de la atención paliativa, la protocolización de situaciones prevalentes, 

la atención de la familia y el duelo, la planificación de decisiones anticipadas, la gestión de caso, la 

atención continuada y la accesibilidad, la promoción de la atención domiciliaria y la atención coordinada 

de recursos. Los servicios específicos de cuidados paliativos son aquellos que atienden 

fundamentalmente a pacientes avanzados-terminales, con un equipo interdisciplinar competente con 

formación avanzada, que realizan el proceso de atención a enfermos y familias, y que son reconocidos 

por pacientes y demás servicios, que pueden disponer de uno o varios dispositivos y actuar en distintos 

lugares del sistema. Pueden ser equipos de soporte (equipos interdisciplinares que actúan para dar 

apoyo a servicios convencionales) hospitalarios, domiciliarios o transversales en un sector, unidades de 

cuidados paliativos (camas específicas en hospitales, centros socio-sanitarios o residenciales), consultas 

externas y hospitales de día o sistemas integrales de cuidados paliativos, si intervienen en todos los 

recursos de un sector. 

Recientemente, se han implementado Equipos de atención psicosocial (EAPS) en una iniciativa liderada 

por la Obra Social de la Caixa. Estos equipos (actualmente, 42 en España, 10 en Portugal, 5 en Mexico, y 

7 en Hong Kong) tienen una estructura de 2-3 psicólogos y 1 Trabajadora social, y actúan como equipos 

de soporte de equipos existentes para la atención psicosocial y espiritual de personas con situaciones 

complejas. Han atendido a más de 350.000 personas, y demostrado efectividad, eficiencia y alta 

satisfacción.    



 Las diferentes modalidades de equipos y servicios de cuidados paliativos han demostrado 

efectividad en la mejora de los síntomas, adaptación emocional y otros parámetros de calidad de vida 

de pacientes y familias, eficiencia en la provisión (con reducción de costes a expensas de la disminución 

de ingresos y estancias medias en hospitales, el aumento de la atención domiciliaria y el menor coste de 

las unidades comparadas con las convencionales de agudos) y satisfacción de pacientes y familias, al 

mejorar su experiencia de adaptación a la situación. Los programas públicos de cuidados paliativos 

conforman el conjunto de medidas que adopta un gobierno nacional, regional o de sector para 

desarrollar políticas públicas de cuidados paliativos, con principios de Salud Pública, visión poblacional y 

orientación comunitaria, con el objetivo de asegurar la cobertura, equidad, accesibilidad y calidad de los 

cuidados paliativos, con la implementación conjunta de servicios, medidas generales, accesibilidad de 

los opioides y formación sistematizada. 

 Es necesario resaltar que la práctica del trabajo en equipo interdisciplinar es fundamental para 

una atención paliativa de calidad. Los componentes aconsejables de equipos interdisciplinares para la 

atención paliativa son médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, consejeros espirituales y otros que tengan participación específica 

(especialistas consultores, nutricionistas, farmacéuticos, etc.). 

 Las razones que hacen imprescindible el trabajo interdisciplinar en la atención paliativa incluyen 

la multidimensionalidad de las necesidades, la evaluación de todas las necesidades, la elaboración de 

planes terapéuticos multidimensionales y la complejidad de las intervenciones. Otro factor relevante 

consiste en la prevención del burnout profesional, cuya frecuencia disminuye con la práctica del equipo 

interdisciplinar. 

 Los factores más relevantes de la efectividad de un equipo son la competencia profesional 

(formación adecuada) para responder a necesidades y demandas de pacientes y familias, el liderazgo 



adecuado, la definición de la misión, los valores y objetivos compartidos y la práctica cotidiana del 

trabajo interdisciplinar, con definición de funciones, respeto y comunicación y soporte adecuados. Las 

reuniones interdisciplinares, la documentación compartida, la protocolización, la definición común de 

los objetivos terapéuticos y la evaluación de resultados son las actividades más relevantes de los 

equipos. 
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