
ASISTENCIA INTEGRAL  

EN DOMICILIO  

 

 

 Se realiza un análisis descriptivo de los indi-

cadores obtenidos a través del sistema de 

monitorización para la evaluación de la activi-

dad realizada por los Equipos Domiciliarios 

durante el  año 2009. 
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RESULTADOSRESULTADOS  

 

* El sistema de registros utilizado, esta elaborado y consensuado por todos los 

Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos Domiciliarios de todas las Áreas de Salud 

de la Región de Murcia. 

 * El 9% de los pacientes vistos en programa son pacientes con enfermedad avan-

zada no oncológica. 

 * Para la coordinación entre el Equipo, los pacientes, familia y el resto de profesio-

nales, el teléfono es una herramienta fundamental. 

 * El genograma nos permite visualizar la red de apoyo familiar que existe, para la 

asistencia en domicilio. El dolor se convierte en una valoración fundamental a la 

hora de realizar la entrevista al paciente. 

 * Por el apoyo al paciente y la familia hay un porcentaje elevado de exitus en domicilio. 

Manteniendo contactos con la familia después del exitus (duelo) 
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El Modelo Integral de Cuidados Paliativos de la Región de Murcia, contempla de forma prioritaria la atención integral del paciente y su fami-

lia, teniendo en cuenta los cuatro cuadrantes del ser humano y no solo el aspecto físico de su enfermedad 

Esta contemplada la asistencia al paciente hasta el final de la vida, mediante visitas domiciliarias y contactos telefónicos, para establecer 

circuitos .y mecanismos de coordinación y comunicación entre los profesionales que actúan desde los diferentes dispositivos y niveles asis-

tenciales y una continuidad en el cuidado del paciente y sus familiares. 
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