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2 Presentación 

En Catalunya, alrededor de 45.000 personas mueren cada año a causa de 
enfermedades crónicas evolutivas tales como el cáncer, las enfermedades neurológicas 
evolutivas o las insuficiencias orgánicas, entre otras. Estas muertes con frecuencia se 
producen después de un proceso evolutivo con intenso impacto físico y emocional: alta 
necesidad, demanda y uso de servicios y frecuentes situaciones de crisis y de decisiones 
éticas complejas. Es evidente que la atención eficiente de la cronicidad y de las personas 
con enfermedades avanzadas es uno de los retos más relevantes de nuestros sistemas 
de salud. 

 
Catalunya ha sido pionera en el desarrollo de los cuidados paliativos modernos, con 

la implementación de servicios y medidas que han conseguido cobertura, calidad, 
eficiencia y referencia internacional. 

 
Las evoluciones conceptuales y los retos actuales más relevantes de la atención 

paliativa consisten en su aplicación a personas con todo tipo de enfermedades crónicas 
evolutivas, en todos los servicios de salud, atendiéndolas de una manera precoz que 
permita superar el pronóstico como factor único determinante. La atención ha de ser 
integrada y flexible entre todos los servicios, adaptada a situaciones y crisis cambiantes, 
introduciendo metodologías como las de la ética clínica, los procesos de decisiones 
anticipadas, la gestión de caso y la atención integrada y con una visión integral del 
Sistema de Salud. Todo ello desde una orientación comunitaria, centrada en la atención a 
la cronicidad. 

 
 Es en este contexto evolutivo que disponer de un instrumento que contribuya a 

identificar pacientes con enfermedades crónicas de todo tipo y necesidades de atención 
paliativa en todos los servicios de salud es fundamental para implementar medidas 
universales de mejora, incluyendo las de formación, adaptación organizativa y las 
acciones integradas de todos los actores implicados.  

 
Adicionalmente, hay que enfatizar que el instrumento NECPAL CCOMS-ICO©, 

presentado en este documento, ha sido fruto de la colaboración entre profesionales de 
disciplinas diversas y de los diferentes ámbitos del sistema de salud, requisito 
fundamental para una atención realmente integrada. 

 
Su implementación significará un paso cualitativo que permitirá mejorar la calidad de 

la atención a personas con enfermedades avanzadas en todos los recursos de manera 
efectiva y eficiente. Una vez más, Catalunya será pionera en la innovación de la atención 
paliativa y en la adaptación del sistema de salud a la cronicidad. 

 
  
 
 
 
 
Dr. Carles Constante Beitia 
Director General de Regulación, Planificación y Recursos Sanitarios 
Departamento de Salud  
Generalitat de Catalunya 
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3 Resumen Ejecutivo 

Cerca del 75% de las personas en Cataluña morirán a causa de una o diversas 
enfermedades crónicas evolutivas después de un proceso caracterizado por la evolución 
en crisis, el deterioro progresivo, la alta necesidad y demanda de atención, frecuentes 
dilemas éticos y frecuente utilización de servicios y recursos, presentando esta situación 
una alta prevalencia en la población y en la mayoría de servicios.  

 
En los últimos años se han producido importantes transiciones conceptuales en la 

atención paliativa. La introducción del concepto de enfermedad crónica evolutiva con 
pronóstico de vida limitado en substitución del de enfermedad terminal, la atención precoz 
basada en necesidades respecto al pronóstico como factor determinante, los modelos de 
intervención concomitantes por superación de la visión dicotómica curativa versus 
paliativa, las atenciones integradas frente a la fragmentación de servicios, así como la 
extensión a enfermos de otras patologías distintas del cáncer, la consideración de su 
prevalencia, las intervenciones compartidas y flexibles de los servicios y la extensión del 
concepto de atención paliativa al conjunto de atenciones dirigidas a mejorar la calidad de 
vida de todos los pacientes, son algunos ejemplos de dichas transiciones. 

 
El Proyecto NECPAL CCOMS-ICO ©, es una iniciativa del Observatorio QUALY / 

Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para Programas Públicos de 
Cuidados Paliativos del Institut Català d’Oncologia. Tiene como objetivo fundamental 
mejorar la atención paliativa de todos los enfermos en todos los servicios de salud, muy 
especialmente en Atención Primaria, residencias y en todos aquellos servicios que 
atiendan proporciones elevadas de enfermos crónicos, mediante la identificación precoz 
de personas con necesidades de atenciones paliativas. Ha sido desarrollado por un grupo 
interdisciplinario de profesionales, en colaboración con otras instituciones (Atención 
Primaria del ICS Osona, Hospital de la Santa Creu de Vic y Consorci Hospitalari de Vic) y 
con el apoyo del Departament de Salut. Se fundamenta en 3 ejes principales: la 
investigación (en el marco de la cual se ha construido el instrumento NECPAL CCOMS-
ICO©), la docencia y la propuesta de Programa de Implementación. 
 

El Instrumento NECPAL CCOMS-ICO ©, (en sus versiones general, tríptico e 
investigación), consiste en una evaluación cuanti-cualitativa, multifactorial, indicativa y no 
dicotómica. Combina evaluaciones de percepción (la pregunta sorpresa), demanda y 
necesidades percibidas, con parámetros medibles de severidad / intensidad, aspectos 
evolutivos de progresión de la enfermedad, comorbilidad, uso de recursos e instrumentos 
específicos para algunas patologías. Se puede aplicar de forma pragmática a los 
enfermos crónicos avanzados en todos los servicios de salud. Su utilidad es, 
fundamentalmente, la de identificar enfermos con necesidades de un cambio de enfoque, 
incorporando medidas paliativas, en su atención. No es un instrumento de carácter 
pronóstico, ni que indique la necesidad de intervención de equipos específicos, ni que 
limite, necesariamente, otros tipos de enfoques concomitantes. 

 
El presente documento describe también: 
 

a) Las recomendaciones básicas para la atención pal iativa de los enfermos 
identificados, que se resumen en los 6 pasos de la atención paliativa :  
1. Identificar Necesidades Multidimensionales 
2. Practicar un Modelo de Atención impecable 
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3. Elaborar un Plan Terapéutico Multidimensional y Sistemático (Cuadro de 
Cuidados) 

4. Identificar valores y preferencias del enfermo: Ética Clínica y Planificación de 
Decisiones Anticipadas (Advance Care Planning, en inglés) 

5. Involucrar a la familia y al cuidador principal 
6. Realizar gestión de caso, seguimiento, atenciones continuada y urgente, 

coordinación y acciones integradas de servicio 
 

b) Las recomendaciones básicas para evaluar y mejor ar la calidad de la atención 
paliativa en los servicios de salud: 
1. Identificar y registrar los enfermos crónicos avanzados que pueden requerir 

atenciones paliativas 
2. Formación de los profesionales 
3. Practicar el trabajo interdisciplinar 
4. Atender al cuidador principal y la familia 
5. Mejorar la accesibilidad: optimización del programa ATDOM, permitir accesibilidad 

a las familias, etc. 
6. Implementar coordinación y acciones integradas sectorizadas, gestión de caso, 

atención planificada y programada, atención continuada y atención urgente 
 

La propuesta del Programa NECPAL CCOMS-ICO © consiste en la implementación 
del instrumento NECPAL CCOMS-ICO©, de las medidas de mejora de la atención de los 
enfermos identificados y de la mejora de la calidad de atención paliativa en todos los 
servicios, asociadas a la formación y a la investigación, con el objetivo fundamental de 
mejorar la calidad de la atención paliativa en Cataluña. 

 



 

 
Documento Descriptivo: Proyecto NECPAL CCOMS-ICO©.  

Identificación y Atención Integral-Integrada de Personas con Enfermedades Crónicas 
Avanzadas en Servicios de Salud y Sociales  

Documento General versión 1.0 

 

 

Nov 2011 OBSERVATORIO ‘QUALY’/ CCOMS PROGRAMAS PÚBLICOS CPs (CCOMS-ICO) 

Institut Català d’Oncologia 

9/40 

  

4 Aspectos Generales 

4.1 Introducción y justificación 
 
Alrededor del 75% de las personas en nuestro país morirá a causa de una o varias 

enfermedades crónicas progresivas, tras un proceso evolutivo con crisis frecuentes, alta 
necesidad y demanda de atención, frecuentes decisiones de carácter ético - clínico y alta 
frecuentación de los servicios sanitarios y sociales.1,2,3,4,5,6,7,8   

 
En la década de los 60, los cuidados paliativos modernos identificaron la situación 

de enfermedad terminal, así como las necesidades de atención de los enfermos 
terminales, proponiendo un modelo de atención y de intervención multidimensional 
aplicado, fundamentalmente, en servicios específicos y a enfermos de cáncer en fase 
terminal, con pronóstico de vida muy corto. 

 
Últimamente, se ha introducido el concepto más flexible de enfermedades crónicas 

evolutivas con pronóstico de vida limitado o situaciones de enfermedad avanzada - 
terminal, SEAT. Estas situaciones se caracterizan por presentar una o varias 
enfermedades progresivas, con evolución en crisis e impacto progresivo en la capacidad 
funcional, generar una alta necesidad y demanda de recursos y tener un pronóstico, 
probablemente, de más larga duración. 

 
La otra característica fundamental de las personas en SEAT es su presencia en 

todos los recursos del Sistema de Salud, con frecuentaciones a menudo muy elevadas y 
un elevado consumo de recursos. 9,10 Esta constatación obliga a la adopción de medidas 
de atención paliativa en todos los recursos, especialmente en los que tienen un alta 
prevalencia de pacientes en SEAT (Atención Primaria, centros residenciales, centros 
sociosanitarios y algunos servicios hospitalarios). 

                                                 
1 McNamara B, Rosenwax LK, Holman CD. A method for defining and estimating the palliative care 
population. J Pain Symptom Manage 2006;32:5-12. 
2Palliative Care Australia. A guide to palliative care service development: a population-based 
approach, 2003.  Available at www.pallcare.org. Accessed March 2009. 
3 Stjernsward J, Gómez-Batiste X.  Palliative Medicine – The Global perspective: Closing the know-
do gap. In: Walsh D (ed), Palliative Medicine. Philadelphia: Elsevier, 2008; pp 2-8.   
4 Gómez-Batiste X, Porta-Sales J, Paz S, Stjernsward J, Rocafort J. Program development: 
Palliative Medicine and Public Health Services. In: Walsh D (ed), Palliative Medicine. Philadelphia: 
Elsevier, 2008; pp 198-202.  
5 Xavier Gómez-Batiste, Antonio Pascual, Jose Espinosa, Carmen Caja. Diseño, implementación y 
evaluación de Programas Públicos de Cuidados Paliativos (Revisión). Medicina Clínica (Barc). 
2010; 135 (4): 179-185. 
6 Addington-Hall J, McCarthy M. Regional Study of Care for the Dying: methods and sample 
characteristics. Palliat Med 1995; 9(1):27-35. 
7 Franks PJ, Salisbury C, Bosanquet N, et al. The level of need for palliative care: a systematic 
review of the literature. Palliat Med 2000;14:93-104. 
8 Higginson IJ, Hart S, Koffman J, Selman L, Harding R. Needs Assessment in Palliative Care: An 
Appraisal of Definitions and Approaches Used. J of Pain and Symptom Manage. 2007; 33:5; 500-
505. 
9 Emanuel EJ, Ash A, Yu W, et al. Managed care, Hospice Use, Site of Death, and Medical 
expenditures in the last Year of Life. Arch Intern Med. 2002; 162: 1722-1728. 
10 BodenheimerT, and Berry-Millett R. Follow the Money — Controlling Expenditures by Improving 
Care for Patients Needing Costly Services. N Engl J Med 2009. 361;16: 1521-23. 
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Las causas pueden tener que ver con enfermedades crónicas específicas: 

• Cáncer  
• Enfermedades neurológicas progresivas de alta frecuencia (AVC, demencia) o de 

baja frecuencia (ELA, EM) 
• Insuficiencias orgánicas (EPOC, ICC, hepatopatías crónicas graves, insuficiencia 

renal grave, etc.) 
• Enfermedades crónicas de baja prevalencia y alta complejidad (como, por ejemplo, en 

pediatría) 
• Descompensaciones de otras enfermedades 

 
Además, hay que tener en cuenta situaciones muy frecuentes: 

• La presencia de comorbilidad 
• La fragilidad y los síndromes geriátricos asociados al envejecimiento y la dependencia 

 
Estas situaciones causan el 75% de la mortalidad en nuestro país, una elevada 

prevalencia en todos los recursos asistenciales y requieren la instauración gradual de 
medidas paliativas con metodologías de gestión de caso y planificación de decisiones 
anticipadas, simultáneamente a la adaptación de todas las organizaciones. 

  
Estos pacientes están presentes en proporciones variables en la mayoría de 

servicios de salud, muy especialmente en la comunidad, pero también en algunos 
elementos del sistema, como el sector residencial, algunos de los servicios de los 
hospitales de agudos,11,12,13 centros socio-sanitarios y servicios de urgencias. Esta 
situación aconseja la implantación de medidas adaptativas a la cronicidad en todos los 
elementos del sistema. 14,15,16   

 
La atención a la cronicidad avanzada es uno de los principales retos de los 

sistemas sanitarios públicos y el ámbito que actualmente concentra mayores esfuerzos 
de revisión e innovación. En este contexto, es fundamental poder detectar los factores de 
complejidad que determinarán la intervención de equipos especializados o la 
implantación de intervenciones específicas, así como los factores que identifiquen los 
pacientes crónicos avanzados de todo tipo de causas que requieran medidas e 
intervenciones paliativas, con relativa independencia del pronóstico y del nivel de 

                                                 
11Formiga F, Vivanco V, Cuapio Y, Porta J, Gomez-Batiste X, Pujol R. Dying in the hospital from an 
end-stage non-oncologic disease: a decision making analysis. Med Clin (Barc). 2003 Jun 
21;121(3):95-7. 
12Fernández Miera M. El paciente pluripatológico en el ámbito hospitalario. Gac Sanit 2008; 22 (2): 
137-143. 
13Prevalence of advanced-terminally ill patients in an acute tertiary care hospital. T.Zertuche, 
E.Güell, O.Fariñas, A.Ramos, X. Gómez-Batiste*, A.Pascual. Unidad de Cuidados Paliativos 
Hospital Sant Pau. Universidad Autónoma de Barcelona. *WHO Collaborating Centre for Public 
Health Palliative Care Programmes. EAPC Congress. Poster sessions, Abstract number: P238. 
Lisbon, 18-21 May, 2011 
14Murray, S. Sheikh A.   Palliative Care beyond Cancer: Care for all at the end of life. BMJ 
2008;336:958-959. 
15Dy S, Lynn J. Getting services right for those sick enough to die. BMJ 2007;334:511-
513 (10 March), doi:10.1136/bmj.39127.653704.80. 
16Currow DC, Abernethy AP, Fakezas BS. Specialist palliative care needs of whole populations: a 
feasibility study using a novel approach. Palliative Medicine 2004; 18: 239-247. 
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complejidad, y que determinarán la necesidad de introducir un enfoque paliativo a 
cualquier servicio donde sean atendidos. 

 
Hay varias experiencias que proponen instrumentos de evaluación pronóstica en 

enfermos avanzados, bien mediante el establecimiento de criterios generales,17 la 
identificación de poblaciones que requerirán intervenciones especializadas de 
servicios18,19,20,21, o bien criterios específicos para enfermedades concretas. 22,23,24,25,26 

 
En el marco de un proyecto de evaluación y mejora de la calidad de la atención 

paliativa en los recursos de Atención Primaria del Reino Unido, llamado Gold Standards 
Framework,27 se desarrolló un instrumento de evaluación - detección, denominado 
Prognostic Indicator Guidance (PIG) que, juntamente con el Supportive & Palliative Care 
Indicators Tool (SPICT) escocés,28 proponen parámetros útiles para la identificación de 
enfermos en SEAT.  

 
Estas iniciativas británicas han tenido un considerable impacto en la atención 

paliativa de los últimos años, especialmente en Atención Primaria, residencias y 
hospitales.29,30,31,32,33 Las razones de haberlas seleccionado como referencia del 

                                                 
17 Fischer SM, Gozansky WS, Sauaia A, Min SJ, Kutner JS, Kramer A. A practical tool to identify 
patients who may benefit from a palliative approach: the CARING criteria. J Pain Symptom 
Manage. 2006 Apr; 31(4):285-92. 
18Guía Americana de Criterios de Admisión de Pacientes NO Oncológicos en Hospices y Unidades 
de Cuidados Paliativos.  “La Organizacion Nacional de Hospicios y Cuidados Paliativos”  NHPCO. 
Disponible a: http://www.nhpco.org 
19Fox E et al. Evaluation of prognostic criteria for determining hospice eligibility in patients with 
advanced lung, heart, or liver disease SUPPORT Investigators. Study to Understand Prognoses 
and Preferences for Outcomes and Risks of Treatments. JAMA 1999;282(17):1638-45. 
20Glare P. and Christakis, N.A Prognostication at the End of Life, in Doyle D,  Hanks G, Cherny N, 
and Calman K, (eds.), Oxford Textbook of Palliative Medicine, 3rd ed. Oxford: Oxford University 
Press; 2004. p. 29-42. 
21Emanuel LL et al. Concise screening questions for clinical assessments of terminal care: the 
needs near the end-of-life care screening tool. J Palliat Med. 2001 Winter;4(4):465-74. 
22Huynb B.C., Rovner  A., Rich M.R. Identification of older patients with Herat failure who may be 
candidates for hospice care: development of a simple four-item risk score. J Am Geriatr Soc 2008; 
56:111-5. 
23Fried L, Ferrucci L, Darer J, Williamson JD, Anderson G. Untangling the Concepts of Disability, 
Frailty, and Comorbidity: Implications for Improved Targeting and Care. Journal of Gerontology 
2004; 59:255.263. 
24Maltoni M, et al. Successful validation of the palliative prognostic score in terminally ill cancer 
patients. J Pain Symptom Manage, 1999; 17:4; 240-247. 
25Morita T, et al. The palliative Prognostic Index: a scoring system for survival prediction of 
terminally ill cancer patients. Support Care Cancer. (1999); 7:128-133. 
26Walter LC, Brand RJ, Counsell SR, Palmer RM, Landefeld CS, Fortinsky RH. Development and 
validation of a prognostic index for 1-year mortality in older adults after hospitalization. JAMA. 2001 
Jun 20; 285(23):2987-94. 
27Prognostic Indicators Guidance at the Gold Standards Framework. Available at 
www.goldstandardsframework.nhs.uk. Accessed June 2010. 
28Boyd K, Murray SA.  Recognising and managing key transitions in end of life care.  BMJ 
2010;341:c4863. 
29Hugues PM, Bath PA, Ahmed N, Noble B. What progress has been made towards implementing 
national guidance on end of life care? A national survey of UK general practices. Palliat Med 
2010;24(1):68-78.   
30Shaw KL, Clifford C, Thomas K, Meehan H. Improving end of life care: a critical review of the 
Gold Standards Framework in Primary Care. Palliat Med 2010;24(3):317-329. 
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instrumento NECPAL CCOMS-ICO©, presentado en este documento, son su factibilidad 
para aplicarlas en todos los servicios de salud, su asociación a medidas de mejora de la 
calidad y sus beneficios, preliminarmente demostrados, en la atención a pacientes en 
SEAT. 
 

El instrumento NECPAL CCOMS-ICO©, ha sido elaborado a partir de una iniciativa 
de investigación, docencia y desarrollo del Observatorio QUALY / CCOMS - ICO, 
basándose en la experiencia del PIG y del SPICT, adaptándolos a nuestro entorno 
cultural y sanitario y revisando y ampliando sus contenidos. 
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 

                                                                                                                                                    
31Buxton KL, Stome RA, Buckingham RJ, et al. Current and planned palliative care service 
provision for chronic obstructive pulmonary disease patients in 239 UK hospital units: comparison 
with the Gold Standards Framework. Palliat Med 2010;24(5):480-485. 
32Weissman DE, Meier DE. Identifying patients in need of a palliative care assessment in the 
hospital setting. J Palliat Med 2011;14;1. DOI:10:1089/jpm2010.0347.  
33Moss AH, Lunney JR, Culp S, et al. Prognostic significance of the Surprise Question in Cancer 
patients. J Palliat Med 2010;13:7. DOI- 101089/jpm2010.0018 
34Extermann M et al. Measuring comorbidity in older cancer patients. Eur.J.Cancer 2000 
Mar;36(4):453-471. 
35Muhlethaler R et al. The prognostic significance of protein-energy malnutrition in geriatric 
patients. Age Ageing 1995 May;24(3):193-197. 
36Mitchell SL, et al. The clinical course of advanced dementia. N.Engl.J.Med. 2009 Oct 
15;361(16):1529-1538. 
37Delirium: a maker of health status in the geriatric patient. Rev Esp Geriatr Gerontol 2008; 43 supl 
3:38-41. 
38Fried LP, Ferrucci L, Darer J, Williamson JD, Anderson G. Untangling the concepts of disability, 
frailty, and comorbidity: implications for improved targeting and care. J.Gerontol.A Biol.Sci.Med.Sci. 
2004 Mar;59(3):255-263. 
39Mitnitski A, Bao L, Rockwood K. Going from bad to worse: a stochastic model of transitions in 
deficit accumulation, in relation to mortality. Mech.Ageing Dev. 2006 May;127(5):490-493. 
40Frailty defined by deficit accumulation and geriatric medicine defined by frailty. K Rockwood, A 
Mitnitski. Clin Geriatr Med 2011;27(1):17-26. 
41McCuscker J, Cole M, Abrahamowicz M, Primeau F, Belzile E. Delirium predicts 12-month 
mortality. Arch Intern Med 2002 Feb 25; 162 (4): 457-63. 
42Toscani P et al. Predicting survival in terminal cancer patients: clinical observation or quality-of-
life evaluation?. Palliat Med 2005 Apr;19 (3): 220-7. 
43Cabre M, Serra-Prat M, Palomera E, Almirall J, Pallares R, Clavé P. Prevalence and prognostic 
implications of dysphagia in elderly patients with pneumonia. Age anf Ageing. 2010 Jan; 39 (1): 39-
45. 
44Viganò A et al. Survival prediction in terminal cancer patients: a systematic review of the medical 
literature. Palliat Med 2000 Sep; 14(5): 363-74. 
45Walsh D et al. Symptoms and prognosis in advanced Cancer. Support Care Cancer. 2002; 10 (5): 
385-8. 
46Prognostic significance of symptoms of hospitalized advanced cancer patients. Eur J Cancer 
2006 Oct; 42 (15).: 2510-6. 
47Maltoni M, Caraceni A et al. Prognostic factors in advanced cancer patients: evidence based 
clinical recommendations. A study by Steering Comitee of the European Association for Palliative 
Care. J Clin Oncol 2005 Sep 1; 23 (25): 6240-8. 
48Gribbin J, Hubbard R, Smith C, Gladman J, Lewis S. Incidence and mortality of falls amongst 
older people in primary care in the UK. QJM 2009 Jul; 102(7): 477-83. 
49Ensrud KE, Ewing SK, Cawthorn PM et al. A comparison of frailty indexes for the predictions falls, 
disability, fractures, and mortality in older men. J Am Geriatr Soc. 2009 Mar; 57 (3):492-8. 
50Maida V, Ennis M, Kuziemsky C, Corban J. Wounds and survival in noncancer patients. J Palliat 
Med 2010 Apr:13(4): 453-9. 
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Los proyectos cooperativos de investigación en el marco de los cuales se ha 
elaborado el instrumento NECPAL CCOMS-ICO©, y que ha consistido en su traducción, 
adaptación y validación de contenido, con la participación de grupos de expertos de 
diferentes disciplinas, son: 
• Adaptación y validación de un instrumento de screening para la identificación 

poblacional de pacientes con enfermedades crónicas avanzadas con pronóstico de 
vida limitado. Beca FIS PI10/01512. Investigador principal: Xavier Gómez-Batiste. 
Este estudio prevé reclutar aproximadamente 1500 pacientes y tiene, entre sus 
objetivos, estudiar la capacidad predictiva del instrumento NECPAL CCOMS-ICO© 

• Estudio poblacional de prevalencia, recursos de atención y supervivencia de personas 
con enfermedades crónicas evolutivas y pronóstico de vida limitado en un sector 
poblacional específico con sistema sanitario integral. Proyecto financiado por el 
Departament de Salut. Investigador principal: Xavier Gómez-Batiste, con la 
participación del Servicio de Atención Primaria del ICS-Osona, el Hospital de la Santa 
Creu de Vic, el Consorci Hospitalari de Vic y el CAP El Remei de Vic. Entre otros 
objetivos, este proyecto pretende determinar la prevalencia de pacientes en SEAT en 
la comunidad mediante el estudio de todos los recursos asistenciales (AP, 
residencias, centros socio-sanitarios y hospitales) 

 
El instrumento NECPAL CCOMS-ICO© permitiría identificar a los pacientes 

crónicos avanzados con necesidades paliativas en cualquier recurso del Sistema de 
Salud. Asociado a otras medidas de tipo organizativo, formativo y de calidad, puede 
introducir mejoras sustanciales en la calidad de la atención paliativa en todos los 
servicios. 

 
El objetivo de este método de detección propuesto es permitir una mejor 

identificación de los pacientes en SEAT para realizar una mejor evaluación, planificación 
y provisión de cuidados en relación a sus necesidades, adaptando los recursos a su 
prevalencia. 

 
Proponemos la implementación del instrumento NECPAL CCOMS-ICO© en todos 

los servicios de salud, muy especialmente en los que atienden altas proporciones de 
enfermos crónicos, acompañado de medidas de formación y de adaptación de los 
recursos, lo que puede introducir un cambio cualitativo y cuantitativo muy relevante en 
nuestro sistema. 
 

4.2 Patrones evolutivos de las enfermedades avanzad as 
En términos generales, aproximadamente un tercio de todas las muertes 

provienen de pacientes con fallo de algún órgano, como la insuficiencia cardíaca o la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica; aproximadamente otro tercio, de pacientes con 

                                                                                                                                                    
51Landi F, Onder G, Russo A, Bernabei R. Pressure ulcer and mortality in frail elderly people living 
in community. Arch Gerontol Geriatr. 2007; 44 Suppl 1:217-23. 
52Maté Méndez J, Ochoa Arnedo. Síntomas Psicológicos y Psiquiátricos: Evaluación Emocional 
Básica. En: Porta J, Gómez-Batiste X, Tuca A, editores. Control de síntomas en pacientes con 
cáncer avanzado y terminal. 2ª ed. Madrid: Arán, 2008; p.211-27. 
53Protocol d’assistència al final de la vida. Consorci Hospitalari de Vic. Qualitat i comunicació / 
Protocols institucionals. 17 de març de 2009. 
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fragilidad y demencia; una cuarta parte, de pacientes oncológicos y una doceava parte, 
de muerte súbita. 54,55 

 

          
 
FIGURA 1: Modelos de trayectorias al final de la vida.  

Datos de médicos de cabecera del Reino Unido. The Gold Standards Framework. 

 
La figura 1 muestra trayectorias o patrones evolutivos en las fases avanzadas - 

terminales de diferentes enfermedades, así como la proporción que representan respecto 
a la mortalidad total. Mientras que la enfermedad oncológica muestra una trayectoria 
evolutiva razonablemente predecible, para el resto de patologías crónicas, las más 
prevalentes en situación de enfermedad avanzada, resulta difícil establecer cuando está 
indicado plantear una atención paliativa. Disponer de un método de identificación de 
pacientes como el instrumento NECPAL CCOMS-ICO© puede resultar particularmente útil 
en estas situaciones. 
 

4.3 Transiciones conceptuales en la atención paliat iva 
En la década de los 90 se produjeron muchos cambios en los conceptos básicos 

de la atención paliativa, 56 que han sido parcialmente citados en apartados anteriores y 
que se concentran bajo los preceptos expuestos en la siguiente tabla: 

                                                 
54Murray SA, Kendall M, Sheihk A. Illness trajectories and palliative care. BMJ 2005;330:1007-
1011. 
55Lunney JR, Lynn J, Foley DJ, et al. Patterns of functional decline at the end of life JAMA 
2003;289(18):2387-2392. 
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DE A 

Enfermedad terminal Enfermedad crónica avanzada evolutiva 

Pronóstico de días / semanas / < 6 m Pronóstico de vida limitado 

Evolución progresiva Evolución progresiva con crisis 

Cáncer Todas las patologías crónicas evolutivas 

Mortalidad Prevalencia 

Dicotomía curativa vs paliativa Atención sincrónica, compartida y combinada 

Intervención rígida Intervención flexible 

Tratamiento específico vs paliativo 
Tratamiento específico que no contraindica el 
paliativo 

Pronóstico como ítem central 
Complejidad como criterio de intervención de los 
servicios 

Respuesta pasiva a crisis Actitud proactiva - preventiva y Gestión de Caso 

Rol pasivo del enfermo 
Autonomía del paciente: Planificación de 
Decisiones Anticipadas (Advance Care Planning) 

Cuidados paliativos Atención paliativa 

Servicios Específicos 
Medidas de mejora en todos los servicios del 
Sistema de Salud 

Atención fragmentada Atención coordinada e integrada 

Paciente institucionalizado Paciente en la comunidad 

Paciente paliativo Paciente con necesidades de atención paliativa 

 
Tabla 1: Transiciones conceptuales más relevantes en la atención paliativa al inicio del siglo XXI 

 
La sistemática de identificación de pacientes y de gestión de casos que propone 

este documento es del todo compatible y coherente con este conjunto de transiciones. De 
hecho, nace como consecuencia directa de ellas. 

4.4 Características a considerar y metodología prop uesta 
Este documento tiene como objetivo establecer puntos clave para seleccionar qué 

pacientes requieren enfoque y cuidados paliativos. Los principales procedimientos 
propuestos son la identificación mediante el instrumento NECPAL CCOMS-ICO© y, 
posteriormente, la valoración y la planificación a través, en todo momento, de la 
comunicación con el paciente sobre el tratamiento y sus preferencias. 

                                                                                                                                                    
56Gómez-Batiste X, Espinosa J, Porta J. Modelos de atención, organización y mejora de calidad 
para la atención de enfermos avanzados terminales y sus familias: la aportación de los cuidados 
paliativos. Med Clin (Barcelona). 2010; 135 (2):83-89.  
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4.4.1 Características del instrumento NECPAL CCOMS- ICO© 
Se puede aplicar de forma pragmática a los enfermos crónicos avanzados en 

todos los servicios de salud. Su utilidad es, fundamentalmente, la de identificar enfermos 
con necesidades de un cambio de enfoque, incorporando medidas paliativas en su 
atención. No es un instrumento de carácter pronóstico, ni que indique la necesidad de 
intervención de equipos específicos ni que limite, necesariamente, otros tipos de 
enfoques concomitantes. 

 
Las características del instrumento NECPAL CCOMS-ICO© y su aplicabilidad lo 

hacen especialmente útil en todos los servicios sanitarios y residenciales que atienden a 
personas con enfermedades avanzadas, permitiendo una detección precoz de enfermos 
con necesidades de enfoque e intervenciones paliativas. 

4.4.2 Recomendaciones prácticas para su aplicación 
1. Son fundamentales la combinación de criterios de severidad con criterios evolutivos 

de progresión, la condición de proceso sostenido, la irreversibilidad y la confirmación 
de no relación con procesos intercurrentes (algunos parámetros, como los estados 
nutricional o funcional, pueden alterarse transitoriamente como consecuencia de 
procesos intercurrentes) 

2. Es recomendable realizar la valoración formalmente, en reunión interdisciplinaria, ya 
que los diferentes miembros del equipo aportarán mucha más información, con 
visiones y valores complementarios 

3. Cabe destacar el valor de la concordancia y la coherencia interna de los diferentes 
parámetros y evaluaciones del equipo 

4. Algunas dimensiones se pueden evaluar, simultáneamente, con parámetros basados 
en el juicio clínico (especialmente los criterios evolutivos) y con parámetros medibles 
(los criterios de severidad) 

5. La población de partida para la identificación puede ser elegida desde diferentes 
fuentes, dependiendo del recurso asistencial de que se trate: listado ATDOM o 
registros de personas con enfermedades crónicas avanzadas, pacientes 
hiperfrecuentadores, enfermos con reingresos, etc. 

4.4.2.1 ¿Para qué sirve el instrumento NECPAL CCOMS -ICO© ? 
1. Se trata de una estrategia de identificación de enfermos que requieren medidas 

paliativas, especialmente en servicios generales (Atención Primaria, servicios 
hospitalarios convencionales, etc.) 

2. La intención del instrumento NECPAL CCOMS-ICO© es la de identificar enfermos que 
requieren medidas paliativas de cualquier tipo 

3. Una vez identificado el paciente, hay que iniciar un enfoque paliativo, consistente en 
la aplicación de las recomendaciones que se explicitan en los 6 pasos para una 
atención paliativa (ver apartado 6) 

4. La identificación de esta situación no contraindica ni limita medidas de tratamiento 
específico de la enfermedad si están indicadas o pueden mejorar el estado o la 
calidad de vida de los enfermos 

5. Las medidas paliativas pueden ser implementadas por cualquier equipo en cualquier 
servicio de salud 

4.4.2.2 ¿Para qué NO sirve el instrumento NECPAL CC OMS-ICO© ? 
1. Para determinar el pronóstico ni la supervivencia 
2. Por contraindicar, necesariamente, la adopción de medidas de control de la 

enfermedad ni el tratamiento de procesos intercurrentes 
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3. Para definir el criterio de intervención de equipos específicos de cuidados paliativos, 
intervención que, en todo caso, vendrá determinada por la complejidad del caso y de 
la intervención propuesta 

4. Para rechazar medidas terapéuticas curativas proporcionadas que puedan mejorar la 
calidad de vida 

4.4.2.3 ¿A quién se ha de administrar el instrument o NECPAL CCOMS-ICO©? 
A personas con enfermedades crónicas evolutivas avanzadas, con los 

diagnósticos y situaciones que a continuación se relacionan: 
• Paciente oncológico especialmente afectado por la enfermedad 
• Paciente con enfermedad pulmonar crónica especialmente afectado por la 

enfermedad 
• Paciente con enfermedad cardiaca crónica especialmente afectado por la enfermedad 
• Paciente con enfermedad neurológica crónica (incluyendo AVC, ELA, EM, Parkinson, 

enfermedad de motoneurona) especialmente afectado por la enfermedad 
• Paciente con enfermedad hepática crónica grave especialmente afectado por la 

enfermedad 
• Paciente con enfermedad renal crónica grave especialmente afectado por la 

enfermedad 
• Paciente con demencia especialmente afectado por la enfermedad 
• Paciente geriátrico que, a pesar de no sufrir ninguna de las enfermedades antes 

mencionadas, está en situación de fragilidad particularmente avanzada 
• Paciente que, a pesar de no ser geriátrico ni padecer de las enfermedades antes 

mencionadas, sufre alguna otra enfermedad crónica, particularmente grave y 
avanzada 

• Paciente que no esté en los grupos anteriores que, últimamente, haya precisado ser 
ingresado o tratado domiciliariamente con más intensidad de lo esperable 

4.4.2.4 ¿Qué se considera una identificación positi va? 
Cualquier paciente con: 

• Pregunta Sorpresa (pregunta 1) con respuesta NEGATIVA, y 
• Al menos otra pregunta (2, 3 ó 4) con respuesta POSITIVA, de acuerdo con los 

criterios establecidos 
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5 Versiones del instrumento NECPAL CCOMS-ICO© 

5.1 Instrumento  NECPAL CCOMS-ICO © Versión General 
Se trata de una evaluación cuanti-cualitativa, multifactorial, indicativa y no 

dicotómica que combina: 
a) Evaluaciones de percepción subjetiva: la pregunta sorpresa (Pregunta 1) 
b) Demanda y necesidades percibidas (Pregunta 2) 
c) Parámetros medibles de severidad / intensidad, aspectos evolutivos de progresión de 

enfermedad, comorbilidad y uso de recursos (Pregunta 3) 
d) Indicadores específicos para patologías seleccionadas (Pregunta 4) 

 
Se puede consultar en el Anexo 1. 

5.1.1 La pregunta sorpresa (Pregunta 1) 
Se trata de una pregunta intuitiva que integra comorbilidad, aspectos sociales y 

otros factores: 
¿Le sorprendería que este paciente se muriera en lo s próximos 12 meses?  

5.1.2 Elección / demanda o necesidad (Pregunta 2) 
Hay que explorar si alguna de las siguientes dos preguntas es afirmativa: 

a) Elección / demanda : ¿El paciente con enfermedad avanzada o su cuidador principal 
han solicitado, explícita o implícitamente, la realización de tratamientos paliativos / de 
confort de forma exclusiva, proponen limitación del esfuerzo terapéutico o rechazan 
tratamientos específicos o con finalidad curativa? 

b) Necesidad : ¿Considera que el paciente requiere actualmente medidas paliativas o 
tratamientos paliativos? 

5.1.3 Indicadores clínicos generales de severidad y  progresión (Pregunta 3) 
Hay que explorar la presencia de cualquiera de los criterios de severidad y 

fragilidad extrema relacionados a continuación. 

5.1.3.1 Marcadores nutricionales 
Cualquiera de los siguientes, en los últimos 6 meses: 

a) Severidad: albúmina sérica <2.5 g / dl, no relacionada con descompensación aguda 
b) Progresión: pérdida de peso> 10% 
c) Impresión clínica de deterioro nutricional o ponderal sostenido, intenso / severo, 

progresivo, irreversible y no relacionado con proceso intercurrente 

5.1.3.2 Marcadores funcionales 
Cualquiera de los siguientes, en los últimos 6 meses: 

a) Severidad: dependencia funcional grave establecida (Barthel <25, ECOG> 2 ó 
Karnofsky <50%) 

b) Progresión: pérdida de 2 o más ABVD (actividades básicas de la vida diaria) a pesar 
de intervención terapéutica adecuada 

c) Impresión clínica de deterioro funcional sostenido, intenso / severo, progresivo, 
irreversible y no relacionado con proceso intercurrente 

5.1.3.3 Otros marcadores de severidad y  fragilidad  extrema 
Al menos 2 de los siguientes, en los últimos 6 meses: 
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a) Úlceras por decúbito persistentes (estadio III - IV) 
b) Infecciones con repercusión sistémica de repetición (> 1) 
c) Síndrome confusional agudo 
d) Disfagia persistente 
e) Caídas (> 2) 

5.1.3.4 Distress emocional  
Presencia de distress emocional con síntomas psicológicos sostenidos, 

intensos/severos, progresivos y no relacionados con proceso intercurrente agudo 
reversible. 

5.1.3.5 Factores adicionales de uso de recursos 
Cualquiera de los siguientes: 

a) 2 ó más ingresos urgentes (no programados) en centros hospitalarios o 
sociosanitarios por enfermedad crónica en el último año 

b) Necesidad de cuidados complejos / intensas continuadas, bien sea en una institución 
o en domicilio 

5.1.3.6 Comorbilidad 
Presencia de ≥ 2 patologías concomitantes 

5.1.4 Indicadores clínicos específicos de severidad  y progresión por 
patologías (Pregunta 4) 
Hay que explorar la presencia de criterios objetivos de mal pronóstico para las 

patologías seleccionadas relacionadas a continuación. 

5.1.4.1 Enfermedad oncológica  
Presencia de uno de los siguientes criterios: 

a) Diagnóstico confirmado de cáncer metastásico (estadio IV) y en algunos casos -como 
en las neoplasias de pulmón, páncreas, gástrica y esofágica- también en estadio III, 
que presentan: escasa respuesta o contraindicación de tratamiento específico, brote 
evolutivo en transcurso de tratamiento o afectación metastásica de órganos vitales 
(SNC, hígado, pulmonar masivo, etc.) 

b) Deterioro funcional significativo (Palliative Performance Status (PPS) <50%) 
c) Síntomas persistentes mal controlados o refractarios a pesar optimizar tratamiento 

específico 

5.1.4.2 Enfermedad pulmonar crónica  
Presencia de dos o más de los siguientes criterios: 

a) Disnea de reposo o de mínimos esfuerzos entre exacerbaciones 
b) Síntomas físicos o psicológicos de difícil manejo, a pesar de tratamiento óptimo bien 

tolerado 
c) En caso de disponer de pruebas funcionales respiratorias (con advertencia sobre la 

calidad de las pruebas), criterios de obstrucción severa: FEV1 <30% o criterios de 
déficit restrictivo severo: CV forzada <40% / DLCO <40% 

d) En caso de disponer de gasometría arterial basal, cumplimiento de criterios de 
oxigenoterapia domiciliaria o estar actualmente realizando este tratamiento en casa 

e) Insuficiencia cardíaca sintomática asociada 
f) Ingresos hospitalarios recurrentes (> 3 ingresos en 12 meses por exacerbaciones de 

EPOC) 
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5.1.4.3 Enfermedad cardíaca crónica  
Presencia de dos o más de los siguientes criterios: 

a) Insuficiencia cardíaca NYHA estadio III ó IV, enfermedad valvular severa o 
enfermedad coronaria extensa no revascularizable 

b) Disnea o angina de reposo o mínimos esfuerzos 
c) Síntomas físicos o psicológicos de difícil manejo, a pesar de tratamiento óptimo bien 

tolerado 
d) En caso de disponer de ecocardiografía: fracción de eyección severamente deprimida 

(<30%) o HTAP severa (Papsa> 60 mmHg) 
e) Insuficiencia renal asociada (FG <30 l / min) 
f) Ingresos hospitalarios con síntomas de insuficiencia cardíaca / cardiopatía isquémica 

recurrentes (> 3 el último año) 

5.1.4.4 Enfermedades neurológicas crónicas (1): AVC  
Presencia de uno de los siguientes criterios: 

a) Durante la fase aguda y subaguda (<3 meses post-AVC): estado vegetativo 
persistente o de mínima conciencia> 3 días 

b) Durante la fase crónica (> 3 meses post-AVC): complicaciones médicas repetidas 
(neumonía por aspiración, a pesar de medidas antidisfagia), infección urinaria de vías 
altas (pielonefritis) de repetición (> 1), fiebre recurrente a pesar de antibióticos (fiebre 
persistente post > 1 semana de ATB), úlceras por decúbito estadio 3-4 refractarias) o 
demencia con criterios de severidad post-AVC 

5.1.4.5 Enfermedades neurológicas crónicas (2): ELA  y enfermedades de 
motoneurona, esclerosis múltiple y enfermedad de Pa rkinson  

Presencia de dos o más de los siguientes criterios: 
a) Deterioro progresivo de la función física y/o cognitivas a pesar del tratamiento óptimo 
b) Síntomas complejos y difíciles de controlar 
c) Problemas del habla / aumento de dificultad para comunicarse 
d) Disfagia progresiva 
e) Neumonía por aspiración recurrente, disnea o insuficiencia respiratoria 

5.1.4.6 Enfermedad hepática crónica grave   
Presencia de uno de los siguientes criterios: 

a) Cirrosis avanzada: en estadio Child C (determinado fuera de complicaciones o 
habiéndolas tratado y optimizado el tratamiento), puntuación de MELD-Na> 30 o con 
una o más de las siguientes complicaciones médicas: ascitis refractaria, síndrome 
hepatorrenal o hemorragia digestiva alta por hipertensión portal persistente con 
fracaso al tratamiento farmacológico y endoscópico y no candidato a TIPS, en 
pacientes no candidatos a trasplante 

b) Carcinoma hepatocelular: presente, en estadio C o D (BCLC) 

5.1.4.7 Enfermedad renal crónica grave   
Presencia de insuficiencia renal grave (FG < 15) en pacientes no candidatos a 

tratamiento sustitutivo y / o trasplante. 

5.1.4.8 Demencia  
Presencia de dos o más de los siguientes criterios: 

 
a) Criterios de severidad: incapacidad para vestirse, lavarse o comer sin asistencia 

(GDS / FAST 6c), aparición de incontinencia doble (GDS / FAST 6d-e) o incapacidad 
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de hablar o comunicarse con sentido -6 o menos palabras inteligibles- (GDS / FAST 
7) 

b) Criterios de progresión: pérdida de 2 ó más ABVD (actividades básicas de la vida 
diaria) en los últimos 6 meses, a pesar de intervención terapéutica adecuada (no 
valorable en situación hiperaguda por proceso intercurrente) o aparición de dificultad 
para tragar, o negativa a comer, en pacientes que no recibirán nutrición enteral o 
parenteral 

c) Criterio de uso de recursos: múltiples ingresos (> 3 en 12 meses, por procesos 
intercurrentes (neumonía aspirativa, pielonefritis, septicemia, etc.) que condicionen 
deterioro funcional y / o cognitivo 

5.2 Instrumento  NECPAL  CCOMS-ICO ©  Versión Tríptico 
El instrumento NECPAL - CCOMS© Versión Tríptico es el formato de bolsillo del 

instrumento. Contiene la misma información que la Versión General, con un diseño que 
facilita la disponibilidad y uso, en todo momento, del instrumento. 

 
Se puede consultar en el Anexo 2. 

5.3 Instrumento  NECPAL  CCOMS-ICO ©  Versión Investigación 
El instrumento NECPAL - CCOMS© Versión Investigación es el cuaderno de 

recogida de datos desarrollado en el marco del Proyecto NECPAL - CCOMS© y utilizado 
en los proyectos de investigación en curso vinculados. 
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6 Recomendaciones básicas 

6.1 Recomendaciones básicas para la atención paliat iva de los 
enfermos identificados 
Una vez identificado el enfermo como persona en SEAT, podremos poner en 

marcha un enfoque paliativo, activando simultáneamente varios procesos. 
 

Estos procesos constituyen un abordaje de la atención basado en la identificación 
de necesidades y demandas, la comunicación con el paciente y su familia, la 
determinación de una trayectoria de acciones priorizadas y el establecimiento de un 
compromiso de gestión de caso, con actitud preventiva, flexibilidad y adaptación a la 
evolución, en el contexto de un proceso dinámico. No implica necesariamente derivación 
a dispositivos especializados. 

 
Los 6 pasos de la atención paliativa57 son: 

a) Identificar Necesidades Multidimensionales 
b) Practicar un Modelo de Atención impecable 
c) Elaborar un Plan Terapéutico Multidimensional y Sistemático (Cuadro de Cuidados) 
d) Identificar valores y preferencias del enfermo: Ética Clínica y Planificación de 

Decisiones Anticipadas (Advance Care Planning, en inglés) 
e) Involucrar a la familia y al cuidador principal 
f) Realizar gestión de caso, seguimiento, cuidados continuada y urgente, coordinación y 

acciones integradas de servicios 

6.1.1 Paso 1: Identificar necesidades multidimensio nales de enfermo y 
familia  

El modelo de necesidades58 que proponemos está basado en el carácter 
multidimensional de éstas, permitiendo explorar e identificar los aspectos relevantes de 
cada dimensión.  

 
 
 

 
 

Figura 2: El modelo multidimensional de necesidades  

                                                 
57El Model Nuclear d’Atenció Pal·liativa: la proposta de l’ICO. En prensa, 2011. 
58Ferris FD, Balfour HM, Bowen K, et al. A model to guide patient and family care: based on 
nationally accepted principles and norms of practice. J Pain Symptom Manage 2002;24:106-123. 
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6.1.2 Paso 2: Practicar un modelo de atención palia tiva impecable 
Una vez  identificadas necesidades, conviene aplicar un modelo de atención 

paliativa impecable,59,60,61,62,63 basado en unas competencias básicas (clínicas, 
comunicativas, éticas, de atención planificada, de atención continuada y, finalmente, de 
gestión de caso), respondiendo a las necesidades nucleares del paciente (espirituales y 
trascendentes, dignidad, respeto y esperanza), incorporando a la familia y practicando 
actitudes y comportamientos adecuados (empatía, congruencia, confianza y honestidad). 

   

6.1.2.1 Exploraciones y registros básicos 
Los aspectos básicos64,65 a explorar y registrar son:  

• La evaluación del estado del enfermo 
• La evaluación de los síntomas 
• Las preguntas básicas 
• La revisión de la situación de la enfermedad y del tratamiento 

6.1.2.1.1 Evaluación del estado del enfermo 

Se han de considerar los criterios de severidad y los criterios de progresión, que 
aportan las visiones de gravedad y dinámica, respectivamente, a la evaluación. Algunas 
propuestas de evaluación serían: 
• Estado funcional: 

o Karnofsky Performance Status 
o Barthel 
o Evolución en el tiempo de la pérdida de las actividades de la vida diaria (nivel 

de autonomía funcional) 
• Estado nutricional: 

o Albúmina 
o Pérdida de peso en el tiempo 

• Estado cognitivo: 
o Minimental Status 
o Test de Pfeiffer 

• Estado de ánimo: 
o Escala Numérico Verbal del estado de ánimo (ENV 0-10) 

 

                                                 
59Cassell EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. N Engl J Med 1982; 306: 539-45. 
60Kellehar A. On dying and human suffering. Palliat Med 2009;23(5):388-397. 
61Breitbart W. The goals of palliative care: beyond symptom control. Palliat Support Care 
2006;4(1):1-2.  
62Chochinov HM Dignity and the essence of medicine: the A, B, C, and D of dignity conserving 
care. BMJ 2007;335(7612):184-187. 
63Hall S, Kolliakou A, Petkova H, Froggatt K, Higginson IJ. Interventions for improving palliative 
care for older people living in nursing care homes (Review). The Cochrane Library. 2011. Available 
at http://www.thecochranelibrary.com. Accessed March 2011. 
64Bayés R, Arranz P, Barbero J, Barreto P. Propuesta de un modelo integral para una intervención 
terapéutica paliativa. Med Paliat 1996; 3: 114-21.    
65Maté J, Mateo D, Bayés R, Bernaus M, Casas C, González-Barboteo J, Limonero JT, López-
Postigo M, Sirgo A, Viel S. Elaboración y propuesta de un instrumento para la detección de 
malestar emocional en enfermos al final de la vida. Psicooncología. 2009;6:507-18. 
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6.1.2.1.2 Evaluación de síntomas  

Proponemos el cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton (Edmonton 
Symptom Assessment Sacale, ESAS)66, presentado en la Tabla 2. 

 

 
 

Tabla 2: Cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton (ESAS) 

                                                 
66Centeno C, Noguera A, Lopez B, Carvajal A. Algunos instrumentos de evaluación utilizados en 
Cuidados Paliativos (I): el cuestionario de evaluación de síntomas de Edmonton (ESAS). Med Pal 
(Madrid) 2004;11:239-245. 

Nada  de dolor 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 El peor dolor que se 
pueda imaginar 

Nada cansado 
(debilidad, 
agotamiento)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo más cansado que se 
pueda imaginar 

Nada 
somnoliento  
(adormecido)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo más somnoliento que 
se pueda imaginar 

Sin náuseas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Las peores náuseas que 
se pueda imaginar 

Sin pérdida de 
apetito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 El peor apetito que se 

pueda imaginar 

Ninguna 
dificultad para 
respirar 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
La mayor dificultad para 
respirar que se pueda 
imaginar 

Ningún 
desánimo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo más desanimado que 

se pueda imaginar 

Nada nervioso 
(intranquilidad, 
ansiedad) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo más nervioso que se 
pueda imaginar 

Duermo 
perfectamente 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La mayor dificultad para 
dormir que se pueda 
imaginar 

Sentirse 
perfectamente 
(sensación de 
bienestar)  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sentirse lo peor que se 
pueda imaginar 

Otros  
Nada 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lo peor posible 
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6.1.2.1.3 Preguntas básicas  

En el contexto de la relación terapéutica de confianza67, son preguntas básicas las 
siguientes: 
• Información y comprensión de la situación:  

“¿Cómo ve la enfermedad y su evolución?” 
• Preocupaciones:  

“De lo que hemos hablado de la evolución y el futuro, ¿qué cosas le preocupan 
más?” 

• Dudas y temas pendientes:  
“De lo que hemos hablado, ¿tiene alguna duda?” 

• Expectativas y demandas:  
“¿Qué le gustaría que hiciéramos por usted?” 

6.1.2.1.4 Revisión de situación de enfermedad y tratamiento  

Se debe revisar la situación de la enfermedad, objetivos e indicaciones de los 
tratamientos específicos,68 valorando: 
• Estado de la enfermedad: grado, estadio, etc. 
• Pronóstico previsible 
• Probabilidad de respuesta a tratamiento específico 
• Balance entre respuesta, toxicidad y tolerancia 
• Evolución previsible: descompensaciones, crisis, etc. 
• Medicación 

6.1.2.2 Metodología para el control de síntomas 
La metodología para el control de síntomas69 propuesta contempla: 

• Evaluar, antes de tratar: causa, severidad, factores agravantes, impacto físico y 
emocional, significado, etc. 

• Definir, con enfermo y equipo, los objetivos terapéuticos: realistas, graduales y 
escalonados 

• Asociar tratamiento farmacológico con tratamiento general y prevenir iatrogenias 
• Planificar tratamiento fijo, tratamiento preventivo y respuesta a crisis 
• Informar, educar y comunicar sobre objetivos, tratamiento, recursos y respuesta a 

crisis 
• Registro, monitorización y revisión del proceso con accesibilidad y disponibilidad por 

parte del equipo 

6.1.2.3 Información, comunicación y counselling 
Los aspectos fundamentales sobre información, comunicación y counselling70,71 72 a 

integrar en la atención paliativa quedan recogidos en los siguientes:   

                                                 
67Steinhauser KE, Christakis NA, Clipp EC, et al. Factors Considered Important at the End of Life 
by Patients, Family, Physicians, and other care Providers. JAMA. 2000; 284(19): 2476-2482. 
68Peppercorn JM, Smith TJ, Helft PR, ET al. American Society of Clinical Oncology Statement: 
Toward Individualized care for patients With Advanced cancer. J Clin Oncol 2011; 29:755-760. 
69Porta J, Gómez-Batiste X, Tuca A (Eds). Manual de Control de Síntomas en Pacientes con 
Cáncer Avanzado y Terminal. 2ª Edición. ARAN Ediciones (Madrid) 2008. 
70Arranz P, Barbero J, Barreto P, Bayés R, (eds). Intervención emocional en cuidados paliativos: 
modelo y protocolos. Barcelona: Ariel; 2003. 
71Bayés R, Arranz P, Barbero J, Barreto P. Propuesta de un modelo integral para una intervención 
terapéutica paliativa. Med Paliat 1996; 3: 114-21. 
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6.1.2.3.1 Principios de la información y la comunicación  

Los principios que fundamentan la información y la comunicación73 en la atención 
paliativa son: 
• Proceso (en vez de acto) gradual, respetuoso y multidireccional 
• Medidas verbales y no verbales 
• Contenido, forma, ritmo, tiempo, espacio, interlocutor y límites escogidos por el 

paciente 
• Entender y respetar mecanismos adaptativos 
• Añadir siempre compromiso de apoyo, seguridad y disponibilidad 
• Compartir con la familia y el equipo, respetando voluntades y deseos del paciente 

6.1.2.3.2 Comunicación efectiva 

Los 6 pasos de la comunicación efectiva74 serían: 
• Establecer un contexto (setting) adecuado 
• Explorar qué sabe el paciente 
• Explorar qué quiere saber el paciente 
• Compartir la información 
• Responder a emociones del paciente 
• Organizar y planificar 

6.1.2.3.3 Empatía terapéutica 

 La empatía terapéutica75 es la capacidad auténtica / real de percibir, apreciar, 
comprender y compartir los sentimientos de carácter afectivo, cognitivo, existencial y 
experiencial de otra persona y hacerlo explícito y evidente en la relación terapéutica, a 
nivel verbal o no verbal. 

                  

6.1.3 Paso 3: Elaborar un plan terapéutico multidim ensional y sistemático  

6.1.3.1 Definición de la atención paliativa 
La atención paliativa puede definirse como un abordaje sistemático de las 

necesidades multidimensionales de enfermos y familias con enfermedades avanzadas, 
practicada por un equipo interdisciplinario competente, con la Ética Clínica y la 
Planificación de Decisiones Anticipadas (Advance Care Planning, en inglés) como 
metodologías para tomar decisiones, y la gestión de caso y la atención continuada como 
metodologías de seguimiento.76 

                                                                                                                                                    
72Walling A, Lorenz KA, Dy SM, Naeim A, Sanati H, Asch SM and Wenger NS. Evidence-Based 
recommendations for information and care planning in cancer care. J Clin Oncol 2008;26:3896-
3902. 
73Gómez-Batiste X, Novellas A, Alburquerque E, Guerra R. Información y comunicación. En 
Cuidados Paliativos en Oncología. X Gómez-Batiste, J Planas, J Roca, P Viladiu (Eds). Editorial 
JIMS (BCN) 1996. pp 287-298. 
74Bayle WF. Buckman R, Lenzi R. SPIKES—A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: 
Application to the Patient with Cancer. The Oncologist 2000;5:302-311. 
75 Borrell F. Empatía, un valor troncal en la práctica clínica. Med Clin (Barc). En prensa, 2011. 
76Gómez-Batiste X, Paz S, Porta-Sales J, Espinosa J, Trelis J, Esperalba J. Basic definitions, 
principles, and concepts on the organization of public health palliative care programmes and 
services. Disponible en: http://www.iconcologia.net 
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6.1.3.2 Cuadro de Cuidados  
El Cuadro de Cuidados77 consiste en, una vez identificadas y evaluadas, con mayor 

o menor complejidad, las necesidades de cada dimensión, elaborar los objetivos para 
cada una de acuerdo con los valores y preferencias del enfermo. 

 
Una vez establecidos los objetivos para cada dimensión, se podrá implementar un 

Plan de Cuidados Sistemático e iniciar el seguimiento, con la evaluación y el 
monitorización que sean necesarios. 

 

Dimensión Evaluación (básica 
o compleja) 

Decisiones y objetivos 
compartidos 

Acciones de 
cuidado 

Revisión / 
seguimiento Indicadores 

Enfermedad      

Físicos      

Psicológico      

Espiritual      

Ética      

Familia      

Social      

Práctica      

Últimos días      

Duelo       

 
Tabla 3: Cuadro de cuidados (modificado de Ferris FD) 
 

6.1.3.3 Seguimiento y revisión 
Este proceso se repetirá siempre que sea necesario, con la frecuencia que aconseje 

la situación. 
 

 
 
Figura 3: Proceso de seguimiento y revisión 

 

                                                 
77 Ferris FD, Balfour HM, Bowen K, et al. A model to guide patient and family care: based on 
nationally accepted principles and norms of practice. J Pain Symptom Manage 2002;24:106-123. 

1ª  Visita Seguimientos  Cierre 
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6.1.4 Paso 4: Identificar valores y preferencias de  enfermo y familia: Ética 
Clínica y Planificación de Decisiones Anticipadas 

La Ética Clínica78,79 y la Planificación de Decisiones Anticipadas constituyen la 
metodología de trabajo de la atención paliativa. 

6.1.4.1 Definición 
Se basan en la consideración de que la atención paliativa de calidad es un derecho 

fundamental y el respeto por los valores y preferencias del enfermo es un requisito 
ineludible para tomar decisiones.80,81 

 
La Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA), o Advance Care Planning en la 

literatura anglosajona,82,83,84,85,86 consiste en explorar e identificar los valores, preferencias 
y objetivos del enfermo para poder establecer objetivos y medidas adecuados, 
adaptándolos a escenarios evolutivos previsibles. 

6.1.4.2 Requisitos 
La PDA requiere: 

• La competencia necesaria 
• Basarse en el respeto y la confianza 
• Un proceso cualitativo, gradual y evolutivo 
• Un proceso de carácter voluntario y no forzado, delicado y confidencial 
• Revisión y actualización 
• Involucrar a la familia (recomendable), respetando siempre la voluntad del enfermo 

6.1.4.3 Exploración  
Consiste en identificar del enfermo: 

• El grado / nivel de comprensión y significado del proceso y del pronóstico 
• Las preocupaciones, los valores y los objetivos 

                                                 
78 Gracia D. La deliberación moral: el método de la ética clínica. Med Clín (Barc) 2001;117:18-23. 
79 Batiz Jacinto y Loncán Pilar. Problemas éticos al final de la vida. Gaceta Médica de Bilbao 
2006;103(2):41-45. 
80 Estatut de Catalunya, Article 20. Disponible en: http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/. 
Accedit al Març 2011 
81 Brennan F. Palliative Care as an International Human Right. J Pain Symptom Manage 
2007;33:494-49. 
82Claire Henry, Jane Seymour. Advance care planning for adults affected by a life limiting condition: 
A Guide for Health and Social Care Staff.  NHS End of Life Care. Disponible en: 
www.endoflifecareforadults.nhs.uk. Accessed March 2011. 
83Josephine M. Clayton, Phyllis N. Butow, and Martin H.N. Tattersall. When and How to Initiate 
Discussion About Prognosis and End-of-Life Issues with Terminally Ill Patients. J Pain Symptom 
Manage 2005;30:132–144.  
84Maria J. Silveira Scott Y.H. Kim, and Kenneth M. Langa. Advance Directives and Outcomes of 
Surrogate Decision Making before Death. N Engl J Med 2010;362:1211-8. 
85 Kirsty Boyd, Bruce Mason,Marilyn Kendall, Stephen Barclay,David Chinn, Keri Thomas, Aziz 
Sheikh and Scott A Murray Advance care planning for cancer patients in primary care: a feasibility 
study. Br J Gen Pract 2010; DOI: 10.3399/bjgp10X544032. 
86Walling A, Lorenz KA, Dy SM, Naeim A, Sanati H, Asch SM and Wenger NS. Evidence-Based 
recommendations for information and care planning in cancer care. J Clin Oncol 2008;26:3896-
3902. 
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• Las preferencias con referencia a tratamientos y recursos a emplear: limitación de 
esfuerzo terapéutico (o, más recientemente, cambio de orientación terapéutica87), 
orientación paliativa, preferencias de lugar de atención, etc. 

• La directiva anticipada, las decisiones avanzadas otro tipo de decisiones 
• La posible delegación en la toma decisiones 
• Los aspectos legales 
 

Es muy importante registrarlo adecuadamente en el curso clínico y explicitarlo en 
la información clínica, especialmente en los transfers entre servicios. 

6.1.4.4 ¿Cómo iniciar la PDA? 
Se puede iniciar generando un clima de confianza terapéutica, explorando las 

preferencias para decisiones a corto plazo e introduciendo, muy gradualmente, las 
preferencias ante escenarios previsibles a medio y largo plazo. 

6.1.5 Paso 5: Involucrar a la familia y al cuidador  principal 

6.1.5.1 Principios y conceptos 
La familia, o entorno afectivo - relacional, deben ser considerados como una 

unidad a tratar y hay que involucrarlos en el proceso de atención.88 

6.1.5.2 Aspectos relevantes 
Los aspectos relevantes a considerar serían: 

• Estructura y recursos 
• Cuidador (a) principal: identificación y evaluación 
• Necesidades y demandas, preocupaciones y expectativas 
• Capacidad cuidadora emocional 
• Capacidad cuidadora práctica 

6.1.5.3 Acciones a implementar 
Las acciones a implementar serían: 

• Información y comunicación 
• Accesibilidad, participación 
• Apoyo 
• Identificación y prevención del riesgo de claudicación 
• Atención del duelo y prevención del duelo complicado 

 

                                                 
87Limitació de l’esforç terapèutic en el pacient hospitalitzat. Futilitat en les decisions clíniques. Vilar 
Ll, Gil M, Sampietro N, Díaz Prieto A, Sánchez Salado J, Gracia T, González G, Vera A. Hospital 
Universitari de Bellvitge 2010. 
88Harding R, Higginson IJ. What is the best way to help caregivers in cancer and palliative care? A 
systematic literature review of interventions and their effectiveness. Palliat Med 2003;17:63-74. 
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6.1.6 Paso 6: Gestión de caso, seguimiento, atencio nes continuada y 
urgente, coordinación y acciones integradas de serv icios de salud y 
sociales 

6.1.6.1 Concepto 
El concepto (genérico amplio) de gestión de caso89,90,91,92,93,94,95 consiste en incluir 

en el Plan Terapéutico las indicaciones de recursos adecuados en el seguimiento, con un 
enfoque preventivo de las crisis evolutivas frecuentes en pacientes en SEAT, para 
asegurar la atención apropiada, la calidad y eficiencia. 

6.1.6.2 Componentes 
Los componentes esenciales son la Evaluación, seguida del Plan Terapéutico y, 

finalmente, del Plan de Seguimiento. Es fundamental decidir y compartir, en todo 
momento, con enfermo y cuidadores. 

6.1.6.3 Medidas por parte del propio equipo 

• Evaluación multidimensional interdisciplinaria conjunta inicial, elaboración del Plan 
Terapéutico y reuniones formales interdisciplinarias de seguimiento 

• Atención preventiva y continuada 
• Profesionales referentes al equipo 
• Propuestas de seguimiento, definición de funciones y tareas de cada miembro 
• Aumentar cobertura e intensidad en función de necesidades 
• Evaluación, revisión, monitorización y registro 

6.1.6.4 Indicación de intervención de equipos espec íficos de cuidados paliativos  
Valorar la indicación de intervención de los equipos específicos de cuidados 

paliativos: 96,97  
• Criterios de complejidad98,99,100 

                                                 
89Pacala J, Boult C, Hepburn K, Kane R, Kane R: Case management of older adults. J Am Geriatr 
Soc 1995; 43:538–542. 
90American Geriatrics Society: Care management position statement. J Am Geriatr Soc 
2000;48:1338–1339. 
91Boult C, Kane RL, Brown R: Managed care of chronically ill older people: The US experience. 
BMJ 2000; 321:1011–1014. 
92Meier DE, Thar W, Jordan A, et al. Integrating Case Management and Palliative Care. Journal of 
Palliative Medicine 2004; 7 (1): 119-134. 
93Emanuel EJ, Ash A, Yu W, et al. Managed care, Hospice Use, Site of Death, and Medical 
expenditures in the last Year of Life. Arch Intern Med. 2002; 162: 1722-1728. 
94The route to success in end of life care - achieving quality in domiciliary care. NHS National End 
of Life Programme. Improving End of Life Care 2011. Disponible en: 
www.endoflifecareforadults.nhs.uk.   
95Gómez-Batiste X, Caja C, Espinosa J et al. Quality Improvement in Palliative Care Services and 
Networks: Preliminary Results of a Benchmarking Process in Catalonia (Spain). Journal of 
Palliative Medicine 2010; 13(10): 1237-1244. 
96Gómez-Batiste X, Caja C, Espinosa J, Bullich I, Mallo MªJ. El model de Cures Pal·liatives de 
Catalunya. Disponible en:http://www.iconcologia.net  
97Gómez-Batiste X, Porta-Sales J, Paz S, Stjernsward J. Palliative Medicine: Models of 
Organization. In: Walsh D (ed). Palliative Medicine. Philadelphia: Elsevier; 2008. pp 23-29. 
98Codorniu N, Tuca A. Nursing coordination of a Palliative Care Support Team based on the 
complexity levels of patients. 10th Congress of the EAPC. Budapest, June 2007.  
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• Necesidades y demandas 
• Criterios específicos y acuerdos sectorizados 

6.1.6.5 De la coordinación a las acciones integrada s 
Para pasar de la coordinación a las acciones integradas,101 hay que establecer: 

• Equipo responsable / referente y equipos que pueden intervenir 
• Seguimiento convencional, único o compartido 
• Accesibilidad de los equipos y servicios, especialmente en situaciones de crisis 

(urgentes, atención continuada) 
• Sistema de información, coordinación y comunicación entre niveles (especialmente, en 

los transfers) 
 

6.2 Recomendaciones básicas para evaluar y mejorar la calidad 
de la atención paliativa en los servicios de salud 

Se trata de recomendaciones para evaluar y mejorar la calidad de la atención 
paliativa a los servicios de salud convencionales, especialmente en aquellos que atienden 
elevadas frecuencias de enfermos crónicos avanzados, como Atención Primaria, 
servicios hospitalarios de agudos (Neumología, Medicina Interna, Cardiología, Geriatría, 
Oncología Médica y Oncología Radioterápica, Urgencias y otros), centros sociosanitarios 
y centros residenciales. 

 
Las 6 medidas para evaluar y mejorar la atención paliativa consisten en: 

1. Identificar y registrar los enfermos crónicos avanzados que pueden requerir cuidados 
paliativos 

2. Formación de los profesionales 
3. Practicar el trabajo interdisciplinario 
4. Atender el cuidador principal y la familia 
5. Mejorar la accesibilidad: optimización del programa ATDOM, permitir accesibilidad a 

las familias, etc.  
6. Implementar coordinación y acciones integradas sectorizadas, gestión de caso, 

atención planificada y programada, atención continuada y atención urgente 
 

Adicionalmente, es también conveniente realizar de manera regular algún 
mecanismo formal y sistemático de autoevaluación y mejora de calidad.102,103,104  

                                                                                                                                                    
99Esteban M, Grau I, Sirgo A, et al. Descripció i consens dels criteris de complexitat assistencial i 
nivells d’intervenció en l’atenció al final de la vida. Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives, 
Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), Pla Director Sociosanitari del 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 2009.  
100Gómez-Batiste X., Tuca Rodríguez A., Codorniu Zamora N, y Espinosa Rojas J.Criterios de 
complejidad de enfermos avanzados y terminales y de intervención de equipos específicos de 
cuidados paliativos: documento operacional. Disponible en: http://www.iconcologia.net   
101Gómez-Batiste X, Caja C, Espinosa J, Bullich I, Mallo MªJ. El model de Cures Pal·liatives de 
Catalunya. Disponible en: http://www.iconcologia.net  
102Ferris F, Gómez-Batiste X, Furst CJ, Connor S.  Implementing quality palliative care. J Pain 
Symptom Manage, 2007; 33:5, 533-541 
103Gómez-Batiste X, Ferris F., et al Ensure good quality palliative care. A Spanish Model. Eur J 
Palliat Care, 2008; 15(3): 142-147 
104Gómez-Batiste X,  Espinosa J, González-Olmedo MP, Lasmarías C. Cómo Evaluar y Mejorar la 
Calidad de la Atención Paliativa en Servicios de Salud disponible en: http://www.iconcologia.net 
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6.2.1 Identificar y registrar enfermos crónicos ava nzados que pueden 
requerir atenciones paliativas 
Consiste en disponer y utilizar un mecanismo estandarizado de identificación de 

enfermos avanzados. 
 
Algunas sugerencias serían: 

• Insertar el instrumento NECPAL CCOMS-ICO© en la documentación regular 
• Diseñar una adaptación del método de identificación para cada recurso asistencial 
• En el caso de los EAP, basarse en el listado de personas con enfermedades crónicas 

evolutivas avanzadas, registro ATDOM y de pacientes hiperfrecuentadores y 
multiingresadores. Finalmente, considerar a las personas con edad extrema (ej: 
mayor de 90 años) independientemente de su estado de salud o funcional 

• En el caso de servicios hospitalarios o de media estancia, aplicarlo de manera 
sistemática a los 2-3 días del ingreso de enfermos crónicos avanzados 

• En servicios de carácter residencial, aplicarlo de manera regular cada 3 meses 

6.2.2 Formación de los profesionales 
Consiste en la garantía de que los profesionales disponen de la formación 

necesaria para atender a los enfermos con necesidades de atención paliativos y que el 
recurso cuenta con liderazgos internos, así como de la documentación clínica reglada 
para aplicar la asistencia con calidad. 

 
Algunas recomendaciones serían: 

• Realizar un mapa de formación del equipo y de necesidades de formación: 
o Básica: universal 
o Intermedia: en referentes 
o Avanzada: según nivel del equipo 

• Insertar la formación en aspectos paliativos en el proceso de formación convencional 
(sesiones) 

• Al menos 1-2 profesionales por equipo con formación de nivel intermedio 
(profesionales referentes) 

• Protocolización de las situaciones más prevalentes y de las más relevantes 
• Protocolización de las intervenciones efectivas 
 

6.2.3 Trabajo interdisciplinar 
Consiste en realizar el proceso de trabajo interdisciplinario en la atención de 

personas con necesidades de cuidados paliativos. 
 
Algunas recomendaciones serían: 

• Realizar la identificación de enfermos avanzados de manera interdisciplinaria 
• En enfermos en SEAT, realizar conjuntamente: 

o evaluación de necesidades 
o elaboración de objetivos terapéuticos 
o planificación de las intervenciones y del seguimiento 
o monitorización de los resultados 

• Definir bien los diferentes roles de los miembros del equipo 
• Disponer de referentes para la atención emocional, social y espiritual 
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6.2.4 Atención del cuidador principal y la familia  
Consiste en la atención integral de la familia, muy especialmente del cuidador / a 

principal. 
 
Algunas recomendaciones serían: 

• Identificar al cuidador/a principal 
• Evaluar: 

o capacidad cuidadora emocional 
o capacidad cuidadora práctica 
o riesgo de claudicación 

• Instaurar proceso de apoyo y educación del cuidador principal 
• Facilitar el acceso y la participación del cuidador principal en la toma decisiones y en 

los cuidados (también en enfermos institucionalizados) 
• Evaluar el riesgo de duelo complicado 
• Protocolizar la atención del duelo 

6.2.5 Mejora de la accesibilidad 
Optimización del programa ATDOM y, especialmente en servicios con altas 

proporciones de personas en SEAT, y debido a la frecuente evolución en crisis, es 
conveniente:105,106,107,108 

• Mejorar la accesibilidad de enfermos y familias (espacios y tiempos, flexibilidad, 
facilitación, etc.) 

• Aumentar la intensidad de atenciones y cuidados: atención domiciliaria o institucional 
residencial 

• Definir el referente específico dentro del equipo 
• Realizar intervenciones programadas preventivas: atención telefónica programada 

(especialmente en enfermos de riesgo descompensación, pre fines de semana, etc.), 
atención preventiva en enfermos institucionalizados, etc. 

• Definir bien (e informar a enfermo y familia) del rol del equipo en: 
o evaluación 
o seguimiento (único o compartido) 
o atención continuada y urgente 
o situaciones previsibles (o imprevisibles) 

6.2.6 Coordinación y acciones integradas sectorizad as  
Consiste en activar mecanismos específicos de coordinación o acciones 

integradas para la organización sectorizada de las intervenciones paliativas. 
 
Algunas recomendaciones serían: 

                                                 
105CMSA (Case Management Society of America). Standards of Practice for Case Management. 
2010. Accesible a www.cmsa.org 
106Joan Carles Contel Segura, Neus Esgueva de Haro, M. Pilar Espelt Aluja, et al. Unitats d’atenció 
a la complexitat clínica als equips de salut Aplicació del model de gestió de casos a l’atenció 
primària de Salut Institut Català de la Salut. Febrer 2010. Generalitat de Catalunya. Departament 
de Salut. Accessible a www.gencat.cat/ics. Febrer 2010. 
107Gemma Amorós, Esther Boix, Alba Brugués, et al. Grup de Treball Gestió de Casos. La Gestió 
de Casos: un Model d’Atenció a la Complexitat i la Dependència. Associació d’Infermeria Familiar i 
Comunitària de Catalunya (AIFICC). Conesa Ed (Barc), 2010. 
108Blancas Bernuz, Neus,  Fabrellas Padrés, Núria, Gassó Bonvehí, Dolors, et al. La Gestió de 
casos en la pràctica infermera. 2010. Departament de Salut. Accesible a www.gencat.cat/salut 
 



 

 
Documento Descriptivo: Proyecto NECPAL CCOMS-ICO©.  

Identificación y Atención Integral-Integrada de Personas con Enfermedades Crónicas 
Avanzadas en Servicios de Salud y Sociales  

Documento General versión 1.0 

 

 

Nov 2011 OBSERVATORIO ‘QUALY’/ CCOMS PROGRAMAS PÚBLICOS CPs (CCOMS-ICO) 

Institut Català d’Oncologia 

34/40 

  

• Protocolizar los criterios de coordinación y cooperación: intervenciones específicas 
• Protocolizar criterios de actuación en atención continuada y situaciones de 

emergencias 
• Disponer de mecanismos flexibles ("hotlines") de comunicación e intercambio de 

información de enfermos 
• Realizar reuniones formales conjuntas de seguimiento, formación y evaluación 
• Informar a los usuarios de los criterios de utilización racional de los recursos 
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7 Anexos 

7.1 Anexo 1. Instrumento NECPAL CCOMS-ICO © Versión General 
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7.2 Anexo 2. Instrumento NECPAL CCOMS-ICO © Versión Tríptico 
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