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RESUMEN
Introducción y Objetivos: En la actualidad, los pacientes en fase terminal son
tratados por las unidades de Cuidados Paliativos y/o de Atención Primaria,
dependiendo de las necesidades del paciente. Durante mis prácticas, bajo mi
perspectiva se evidenció una falta de coordinación entre ambas unidades a
propósito de un paciente oncológico. Por tanto, el objetivo del presente trabajo
consiste en evaluar la coordinación entre ambas unidades y su eficacia a la
hora de realizar sus actividades.
Metodología: se llevó a cabo un estudio cualitativo, tipo estudio de caso. El
sujeto de estudio fue un varón (63 años) con cáncer vesical. Como fuente de
información utilizamos la valoración de enfermería, historia clínica, examen
físico y observación directa del paciente. También se realizó una búsqueda
bibliográfica en diferentes bases de datos. Los datos fueron analizados en base
a la metodología enfermera, realizando un análisis crítico por el modelo área.
Resultados y Discusión: en el presente estudio, se ha puesto de manifiesto una
falta de comunicación entre Atención Primaria y Cuidados Paliativos, lo cual
repercute negativamente tanto en el paciente como en su familia. Estas
repercusiones no se limitan al ámbito físico, sino también al ámbito psíquico y
social. En este sentido, la bibliografía revisada muestra cierta controversia
respecto a la coordinación entre ambas unidades, ya que si bien ciertos autores
indican una situación similar a la nuestra, otros autores reflejan una adecuada
coordinación entre ambas unidades.
Conclusiones: En definitiva, podemos afirmar que en la actualidad, es
necesario establecer nuevos criterios de coordinación que faciliten la atención
integrada al paciente; en cualquier caso, sería de gran interés poder realizar
estudios más exhaustivos para poder determinar los puntos clave para poder
mejorar dicha coordinación.
Palabras clave: Atención Primaria, Cuidados Paliativos, coordinación
asistencial, cáncer vesical, paciente terminal.

ABSTRACT:
Background and Objectives: Nowadays, terminal patients are treated by the
Palliative and Primary Care Units, attending to the patient’s needs. In my
practices, a problem of coordination was evidenced in the sight of a urinary
vesicle cancer patient. Thus, the objective of the present work was to evaluate
the coordination mechanism between Palliative and Primary Care Units and its
efficacy to perform their activities.
Methods: A qualitative study was carried out based on a case study. The
subject was a male (63 years), with urinary vesicle cancer. As information
sources, nursing evaluation, clinical history, physical examination and direct
observation were performed. In addition, a bibliographic revision was also
carried out. Data obtained were analyzed attending to the nursing methodology,
by mean of a critical analysis following the area model. After the bibliography
revision, the articles were selected attending to the criteria and the objectives of
the work.
Results and Discussion: in the present work, a lack of coordination between
both units was evidenced, which exerts a negative effect in the patient, as well
as in his family environment. This situation is not only limited to the physical
level, but also to the psychical and social levels. In this regard, the revised
bibliography shows a kind of controversy in relation to the coordination of both
units, since some authors indicate a similar situation to ours; In contrast, other
authors reflect a high coordination between units.
Conclusions: we can conclude that, at the moment, it is necessary to
establish new coordination criteria to facilitate the global attention to the patient.
Nevertheless, it should be of interest to perform further studies to determine the
key points to improve such coordination.
Key words: Primary Care, Palliative Care, Health Coordination, urinary vesicle
cancer, terminal patient
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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO
Una breve visión personal:
El motivo de haber seleccionado este caso para la realización del trabajo fin
de carrera reside en la percepción de la falta de utilización de recursos de
coordinación y problemas de colaboración entre los servicios de Atención
Primaria y Cuidados Paliativos, ya que considero que los profesionales del
Centro de Salud y los de Cuidados Paliativos deberían trabajar conjuntamente
en situaciones que requieran ambos cuidados, caso que ocurre con mucha
frecuencia. El profesional sanitario de cuidados paliativos puede aportar gran
información al Centro de Salud y viceversa, de modo que se debería conseguir
una atención individualizada e integral de gran calidad.
En la realización de las prácticas de Atención Primaria en el Centro de
Salud de Lorca, pude tener la oportunidad y experiencia de trabajar con un
paciente oncológico en fase terminal, que precisaba la ayuda tanto de los
profesionales de Atención Primaria como de los de Cuidados Paliativos; por lo
que este trabajo se basa en cierta medida, en un punto de vista desde la propia
experiencia. Además, el trabajo surge del interés de atender al paciente de
forma integral, algo que se consigue trabajando en las aptitudes y actitudes que
deben desarrollarse en un enfermero a la hora de enfrentarse a un paciente
terminal.
Tras la revisión literaria de artículos y diversos documentos sobre
Atención Primaria y Cuidados Paliativos, podemos encontrar una variabilidad
de resultados al haber estudiado el caso, aunque lo más llamativo es la
dificultad que supone acceder a la información disponible con respecto a este
tema.
Teniendo en cuenta que hay una cierta controversia de opiniones,
hemos propuesto como objetivo, evaluar los mecanismos de efectividad entre
Atención Primaria y Cuidados Paliativos, y en caso de que éstos sean
ineficaces, evaluar las estrategia de mejora disponibles en la actualidad.
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Puesto que el tema del estudio es importante a medida que contribuye
para el desarrollo e importancia en la comunidad científica, es preciso
mencionar que queda mucho por investigar en este campo, con la finalidad de
establecer una metodología alternativa que palie los problemas de colaboración
entre distintas unidades, y lograr así la atención íntegra e integral del paciente.

1.1. ¿Qué son los Cuidados Paliativos?
La primera definición que se propuso para Cuidados Paliativos fue
propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (1) como el
«cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a
tratamiento curativo. El control del dolor y de otros síntomas y de problemas
psicológicos, sociales y espirituales es primordial». Destacaba que los cuidados
paliativos no debían limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse
progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función de las
necesidades de pacientes y familias (figura 1).

MODELO TRADICIONAL

MODELO PROPUESTO

Tratamiento
Antitumoral
Cuidados
Paliativos

Figura 1. Modelos organizativos de atención a los pacientes oncológicos y de los
cuidados paliativos propuestos por la Organización Mundial de la Salud. Fuente:
Modificado de World Health Organization. Cancer pain relief and palliative care. Ginebra:
WHO, 1994.

Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ampliado
la definición de cuidados paliativos como: «Enfoque que mejora la calidad de
vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del
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sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y
tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales»
La definición se completa con los siguientes principios sobre los
cuidados paliativos (Figura 2):
CUIDADOS
PALIATIVO
S

Proporciona
n alivio del
dolor y otros
síntomas.

La vida y la
muerte se
consideran
procesos
normales.

No intentan
adelantar ni
retrasar la
muerte.

Integran los
aspectos
espirituales
y
psicosociale
s.

Ayudan a los
pacientes a
vivir lo más
activamente
posible.

Figura 2: Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud.
Sanidad 2007. Ministerio de Sanidad y Consumo. Elaboración propia.

Como ha destacado la OMS, los cuidados paliativos son uno de los
pilares de la atención a los pacientes con cáncer y otros procesos crónicos en
fases avanzadas y terminales.
En los últimos años ha existido en España un creciente desarrollo de los
Cuidados Paliativos., de hecho, en nuestro país disponemos de uno de los
modelos más avanzados de Cuidados Paliativos en todo el mundo, lo cual ha
contribuido a un mejor conocimiento de las necesidades de los enfermos y
familias y la forma de abordarlas. Sin embargo, a pesar de todo, existe una
considerable heterogeneidad en la distribución de los recursos y en los
modelos de atención en función de los diferentes Servicios Sanitarios.
Conviene, por tanto, avanzar hacia un acceso más equitativo y una utilización
más efectiva, eficiente y ética de los recursos.
Los cuidados paliativos intentan dar una respuesta profesional, científica
y humana a las necesidades de los enfermos en fase avanzada y terminal y de
sus familiares. Sus objetivos fundamentales son:
19
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1)

Atención al dolor, otros síntomas físicos y a las necesidades

emocionales, sociales y espirituales y aspectos prácticos del cuidado de
enfermos y familiares.
2)

Información, comunicación y apoyo emocional, asegurando al enfermo

ser escuchado, participar en las decisiones, obtener respuestas claras y
honestas y expresar sus emociones.
3)

Asegurar la continuidad asistencial a lo largo de su evolución,

estableciendo mecanismos de coordinación entre todos los niveles.
Tras lo visto anteriormente, podemos definir los Cuidados Paliativos como:

Una modalidad clínica, que por medio de un abordaje indisciplinario, mejora
la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, frente a los problemas
asociados a enfermedades que amenazan la vida, a través de la prevención y
alivio del sufrimiento, mediante la temprana identificación, evaluación precisa y
resolución del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales.´´
Organización Mundial de la Salud.

1.2. Historia y desarrollo de los Cuidados Paliativos:
Los Cuidados Paliativos, o cuidados tipo Hospice (2,3) como se
denominaron en muchos países anglosajones en sus orígenes, son un tipo
especial de cuidados diseñados para proporcionar bienestar o confort y soporte
a los pacientes y sus familias en las fases finales de una enfermedad terminal.
La filosofía de Los Cuidados Paliativos, que apareció en Londres en la
década de los sesenta, consiste en procurar conseguir que los pacientes
dispongan de los días que les resten conscientes y libres de dolor, con los
síntomas bajo control, de tal modo que los últimos días puedan discurrir con
dignidad, en su casa o en un lugar lo más parecido posible.
Los Cuidados Paliativos ni aceleran ni detienen el proceso de morir. No
prolongan la vida y tampoco aceleran la muerte (2), sino que intentan estar
20
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presentes y aportar los conocimientos especializados de cuidados médicos y
psicológicos, y el soporte emocional y espiritual durante la fase terminal en un
entorno que incluye el hogar, la familia y lo amigos.
En los años cuarenta, Cicely Saunders, fundó en el St. Cristhopher´s
Hospice, lo que puede considerarse como la cuna del moderno Movimiento
Hospice y los Cuidados Paliativos.
Como explica Saunders (4), la tradición hipocrática no recomendaba el
trato con enfermos incurables y terminales, ya que podría suponer un desafío a
una pena que los dioses habían impuesto a un mortal. Con el influjo de la
cultura cristiana, la visión del paciente terminal cambió radicalmente. En
Europa, desde el S. IV, en el periodo de Constantino y quizá guiado por su
madre Santa Elena, aparecieron instituciones cristianas inspiradas en los
principios de la caridad evangélica, a las que se dio el nombre de hospitales y
hospicios.
Los hospicios de la Edad Media, no tenían realmente una finalidad
clínica sino más bien caritativa. Se situaban cerca de las rutas más transitadas
como ocurre, por ejemplo, en el Camino de Santiago en España, el Hospital de
San Marcos en León, La Abadía de Samos en Orense, o el Castillo de los
Templarios en Ponferrada, León. En estos sitios se atendían todo tipo de
personas necesitadas: viajeros, huérfanos y peregrinos. Se proporcionaba
alojamiento y comida a los que se encontraran enfermos. Curar a los que fuera
posible era lógicamente el primer objetivo, pero como lamentablemente a veces
no había mucha ciencia que ofrecer, muchos morían sin remedio, siendo
cuidados hasta su muerte, poniendo un especial énfasis en su bienestar
espiritual. (4)
Entre 1958 y 1965, Cicely Saunders trabaja e investiga sobre el cuidado
de los enfermos terminales en el St. Joseph’s Hospice de Londres, uno de los
Hospice de las Hermanas Irlandesas de La Caridad. Esos siete años de trabajo
fueron cruciales. Allí escuchaba a los pacientes, tomaba notas y hacía registros
y monitorizaba los resultados de control del dolor y otros síntomas de los
pacientes. En St. Lukes’s había observado que los enfermos tomaban opiáceos
regularmente cada cuatro horas. Introduce ésta práctica en St. Joseph y ayuda
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a las religiosas a ser más eficaces en el cuidado de estos pacientes. Su
método de trabajo y sus resultados comienzan a ser conocidos por muchos.
En 1969 fueron publicados los primeros trabajos de la psiquiatra suiza,
afincada en Estados Unidos, Elisabeth Kübler Ross (5) (Anexo I), quien
partiendo de más de quinientas entrevistas con pacientes moribundos, aporta
una nueva visión sobre la psicología del paciente y las fases emocionales que
atraviesa a lo largo de la enfermedad terminal hasta la muerte. En 1974, en
Branford, Connecticut, comienza a funcionar el Connecticut Hospice, ofertando
primero cuidados tipo Hospice en el domicilio.
En Europa, los Cuidados Paliativos se desarrollan a partir de finales de
los años setenta. Los trabajos de V. Ventafridda en Milán sobre el tratamiento
del dolor en el cáncer, el establecimiento de la Asociación Europea de
Cuidados Paliativos (EAPC) y el desarrollo de políticas institucionales por
algunos gobiernos, han sido algunos de los hitos determinantes de su
desarrollo.
Como en la mayor parte del mundo, la Medicina Paliativa en España se
ha desarrollado desde los profesionales no sanitarios, como las religiosas,
posaderos, etc…La primera Unidad de Cuidados Paliativos en España se inició
en 1982 y alcanzó su reconocimiento oficial en octubre de 1987. Se trata de la
Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Marqués de Valdecilla, promovida
por Jaime Sanz Ortiz (6). También en diciembre de 1987 se constituyó la
Unidad del Hospital Santa Creu de Vic (Barcelona).
Desde entonces el número de programas que se han desarrollado en
España ha experimentado un crecimiento constante añadiéndose cada año una
media de diez nuevos Servicios de Cuidados Paliativos.
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Tabla 1. Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Historia de los Cuidados
Paliativos en España. Disponible en: www.secpal.es

SIGLO

AÑO

LUG AR

TI PO DE

PERSON A

CENTRO
V

XII

400

-

Ostia

Europa

Hospicio

Fabiola,

puerto de

discípula de

Roma

San Jerónimo

Hospicio y

Caballeros

hospederías

hospitalarios

medievales
XVII

1625

Francia

Lazaretos y

San Vicente de

hospicios

Paúl y las hijas
de la Caridad

XIX

1842

Lyon

Dames du

Jeane Garnier

Calvaire
XIX

1879

Dublín

Our lady‘s

Mary

Hospice

Ahikenhead y
las Hermanas
de la Caridad

XIX

1872

Londres

The hostel of

Fundaciones

God, St.

Protestantes

Luke´s Home
XX

XX

1909

1967

Londres

Londres

St. Joseph’s

Hermanas de

Hospice

la Caridad

St.

Cicely

Christopher‘s

Saunders

Hospice
XX

1975

Montreal

Unidad de
Cuidados
Paliativos del
Royal Victoria
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1.3. Nacimiento de las Unidades de Cuidados Paliativos:
El primer Servicio de Cuidados Paliativos fue fundado por Balfour Mount
en 1975, el cual se instauró en el “Royal Victoria” Hospital de Montreal, en
Canadá. Era la primera vez que se utilizaba el término ``paliativo´´, del latín
``palliatus´´ (cubierto con una capa), cuyo significado era aliviar el sufrimiento
cuando la cura no era posible, para referirse al cuidado tipo hospice.
Diez años más tarde, en 1985, Ruben Bild, desarrolló la primera
experiencia de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, creando la fundación
Prager-Bild, situada en Buenos Aires (Argentina). En 1986, Ruben Bild
organiza el primer encuentro internacional para el cuidado de personas con
enfermedades terminales; siendo la presidenta de honor de este encuentro
Cicely Saunders. Años más tarde, aparece el primer tratado sobre Medicina
Paliativa, el cual había sido editado por Dereck Doyle, Geofry Hanks y Neil
McDonald.
En España, aparecen una serie de Unidades de Cuidados Paliativos, así
como el Hospital Marqués de Valdesillas, en Santander, Hospital de Santa
Creu en Vic (Cataluña), Hospital de la Cruz Roja de Lleida, Hospital El Sabinal
en Palmas de Gran Canarias, en 1989 de la mano de Gómez Sancho o el
Hospital de San Juan de Dios, en Córdoba, con María Dolores Espejo Arias (7).
El día 8 de Enero de 1992 se constituye la SECPAL (Sociedad Española
de Cuidados Paliativos).

1.4. Enfermo Terminal:
El objetivo principal de los Cuidados Paliativos es tratar al enfermo
terminal, pero este concepto muchas veces no está clarificado del todo, porque
más que una enfermedad, podemos decir que es una “situación”.
El concepto de paciente terminal surge de la atención a personas con
cáncer en fase avanzada, extendiéndose posteriormente a otras enfermedades
que comparten algunas características similares.
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Según la definición de la OMS se define enfermo en fase terminal como
aquel que presenta:
•

Una enfermedad avanzada, progresiva e incurable.

•

Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.

•

Numerosos problemas o síntomas intensos, multifactoriales, múltiples y

cambiantes.
•

Gran impacto emocional en el paciente, familiares y equipo terapéutico,

relacionado con la presencia de la muerte.
•

Pronóstico de vida inferior a seis meses.
En las situaciones terminales el objetivo de la atención médica no es el

``curar´´ sino el de ``cuidar´´ al paciente, a pesar de la persistencia y progresión
irreversible de la enfermedad. Se trata de proporcionar la máxima calidad de
vida al paciente hasta que acontezca la muerte.

Enfermo
terminal

Presencia de
una
enfermedad
progresiva,
avanzada e
incurable

Falta de
posibilidades
razonables de
respuestas al
tratamiento
específico

Problemas y
síntomas
intensos,
multifactoriales
, múltiples y
cambiantes

Gran impacto
emocional del
paciente,
familiares y
equipo
terapéutico
ante la muerte

Pronóstico de
vida inferior a
seis meses.

Figura 3: Definición del paciente terminal. Modificado de Casas, J; Ledesma Castellfort,
A; Espaulella Panicot, J. Cuidados paliativos en atención primaria de salud.
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El enfermo terminal cuenta con una serie de derechos, los cuales aparecieron
tras la necesidad moral de aclarar los términos de eutanasia y suicidio
médicamente asistido; a través de la creación de los derechos del enfermo
terminal, se consigue prestar una mejor atención a los enfermos en estado
terminal, ya que en la fase previa a la muerte, el paciente puede sentir una
pérdida de autonomía. Algunos de estos derechos incluyen el derecho de ser
tratado como un ser humano vivo hasta el momento de su muerte, derecho de
obtener la atención de médicos y enfermeras, incluso si los objetivos de
curación deben ser cambiados por objetivos de confort o el derecho de morir en
paz y dignamente.
Los enfermos terminales también cuentan con la posibilidad de cumplimentar
un documento mediante el cual una persona mayor de edad, capaz y libre,
manifiesta anticipadamente su voluntad, para que ésta se cumpla en el
momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de
expresarlo personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o,
una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus
órganos. Éste documento está recogido en el Real Decreto 124/2007,
recibiendo el nombre de ``Documento de instrucciones previas.´´ (Anexo 2).

1.5. Organización de los Cuidados Paliativos:
Tras la puesta en marcha del Plan Integral de Cuidados Paliativos en
2007 (8), se define un modelo de atención basado en la actuación
coordinada de los diferentes recursos asistenciales y en la continuidad de la
atención, facilitado todo ello por los denominados Equipos de Soporte de
Cuidados Paliativos (ESCP).
Estos equipos se ubican tanto en la atención domiciliaria como en la
hospitalaria, estableciéndose como Equipo de Soporte de Atención
Domiciliaria (ESAD) y Equipo de Soporte de Atención Hospitalaria (ESAH).
(Figura 4).
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Figura 4. Organización
www.cuidaypaliar.es

de

los

Cuidados

Paliativos.

Fuente:

página

web

Ambos equipos están formados por médicos, enfermeras y auxiliares de
enfermería que cuentan con una clara vocación y formación específica, cuya
misión básica es apoyar, colaborar y dar soporte a todos los profesionales
implicados en la atención de estos pacientes y familiares en esta fase de la
vida.
1.6. Situación de los Cuidados Paliativos en España:
La situación de las Unidades de Cuidados Paliativos en España es
bastante avanzada, ya que nos encontramos entre uno de los diez países del
mundo con mayor número de Unidades de Cuidados Paliativos (9).
Cataluña es uno de los mejores ejemplos, ya que cuenta con el 37% del
total de los programas asistenciales en España, con 53 programas de atención
hospitalaria y 44 programas domiciliarios. Andalucía cuenta con 20 centros de
Cuidados Paliativos hospitalarios y 16 domiciliarios. La Comunidad Autónoma
(CA) de Extremadura, ha puesto en marcha un sistema integral en dos años,
con 3 equipos de Atención Domiciliaria (ADOM) y 5 Unidades Específicas que
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prestan atención a nivel hospitalario. En Madrid hay 8 Unidades de Cuidados
Paliativos Hospitalarios y 16 equipos de ADOM.

1.7. Situación de los Cuidados Paliativos en Murcia:
El 9 de Enero de 2007 se presenta el “Plan Integral de Cuidados
Paliativos” en el Consejo de Salud de la Región de Murcia, y en Abril del mismo
año se inicia la actividad de los Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos en
todas las Áreas de salud de la Región (10).
En la CA de Murcia, se destaca la importancia y la contribución de la
Cartera de Servicios de AP, que desde 1992 incluye la atención a pacientes
terminales, crónicos e inmovilizados a domicilio, la colaboración y soporte de la
Asociación Española contra el cáncer que desde Junio de 1998 sitúa una
Unidad de Medicina Paliativa para la zona de influencia del Hospital “Virgen de
la Arrixaca”, la incorporación de la Gerencia de Cartagena en 1999 a la
experiencia piloto de ESAD en determinadas áreas de salud, así como la
contribución aislada de los profesionales sanitarios en todo el ámbito del
Sistema Murciano de Salud (SMS), además de la colaboración y participación
de los trabajadores de salud mental y trabajo social (11).
En la Región de Murcia ha sido elaborado un Plan Integral de Cuidados
Paliativos, el cual proporciona un marco que refuerza, tanto las garantías y
derechos de los pacientes como la actividad de los profesionales sanitarios, a
la vez que asegura el acceso de todos los pacientes susceptibles a unos
cuidados basados en la calidad, la efectividad y la eficiencia en el uso de los
recursos; debido a la existencia de una especial sensibilidad ante los conflictos
bioéticos que pueden surgir al final de la vida.
El modelo de atención de los cuidados paliativos en la Comunidad Autónoma
de Murcia está orientado a asegurar, en todos los niveles del sistema sanitario
murciano, una atención sanitaria de calidad para los enfermos terminales que
responda a las necesidades y expectativas del enfermo y su familia, que
constituyen el eje de este Plan, de acuerdo a los siguientes principios (38):
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• Universalidad: Asegurar la atención paliativa a todos los pacientes con
enfermedad en fase terminal.

• Equidad: Garantizar el acceso en condiciones de igualdad efectiva, en todas
las Áreas Sanitarias y en los distintos niveles asistenciales.

• Calidad: Proporcionar una atención que responda a los más exigentes
estándares de calidad que garanticen su efectividad y eficiencia.

• Atención Domiciliaria: Orientar la atención al domicilio del paciente como
entorno más idóneo para seguir su evolución y prestarle el apoyo y tratamiento
en esta fase de su enfermedad, con un adecuado soporte familiar y sanitario,
respetando siempre las preferencias del enfermo y su familia.

• Coordinación: Reforzar los mecanismos de coordinación y colaboración
necesarios entre los diferentes profesionales, niveles y servicios asistenciales,
y en su caso sociosanitarios.

• Continuidad Asistencial: Garantizar la continuidad asistencial, en una atención
global interdisciplinar y multiprofesional.

• Integral: Abordar todas las necesidades del paciente terminal, tanto en los
aspectos físicos como en los psicológicos, sociales y espirituales para reducir,
y minimizar, en lo posible, el impacto de la enfermedad en el propio enfermo y
su familia.

• Autonomía del Paciente: Garantizar el derecho y la protección de la dignidad
personal del paciente terminal y de su autonomía. Para ello se asegura su
libertad de elección tanto en lo relativo al lugar donde quiere recibir los
cuidados y donde quiere que ocurra su fallecimiento como a su derecho a ser o
no informado, sobre su enfermedad y demás circunstancias.
• Individualidad: Proporcionar una atención personalizada, acorde con las
circunstancias específicas de cada paciente y su familia.
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Figura 5: Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Región de Murcia. 2009.

1.8. Cuidados Paliativos y Atención primaria:
La Atención Primaria (AP) es el primer nivel asistencial, encargado de
ofrecer asistencia a los pacientes en la comunidad. Podemos definir la AP
como una asistencia esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas,
científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos
los individuos y familias de la comunidad, mediante su plena participación y a
un coste que la comunidad y el país puedan aportar (13).
Gracias a sus características (asistencia integral, integrada, continua y
accesible), la AP garantiza el marco idóneo de la asistencia a los pacientes que
requieren cuidados paliativos. Por este motivo, la AP incluye la medicina
paliativa en su amplio programa de servicios, ya que dentro de los recursos
sanitarios, la AP es un recurso general y comunitario (14).
Los profesionales de ambas unidades utilizan varias herramientas de
coordinación con la finalidad de trasmitir y compartir la información del paciente
terminal; con lo que se consigue unificar criterios y tratar al paciente de forma
integral.
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1.9. Coordinación Asistencial.
La coordinación, continuidad e integración asistencial, se utilizan
indistintamente para referirnos a la atención que recibe un paciente desde
múltiples fuentes de provisión, de modo que la coordinación asistencial podría
definirse como la concertación de todos los servicios relacionados con la
atención a la salud, con independencia del lugar donde se reciban, de manera
que se sincronicen y se alcance un objetivo común sin que se produzcan
conflictos (13).

Figura 6: Coordinación Asistencial. Fuente: Modificado de Grupo de trabajo de
Cuidados Paliativos de la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria de Castilla y
León. Cuidados Paliativos y Atención Primaria.

Los elementos necesarios para que haya coordinación, como paso
previo a la continuidad asistencial, son: a) la conexión de los servicios
sanitarios a lo largo del continuo asistencial mediante la transferencia de
información, b) un objetivo común que facilite la creación de un plan unificado
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de atención a los pacientes, y c) la sincronización entre las partes para que la
atención se preste en el momento y en el lugar adecuados.
La Unidad de Cuidados Paliativos (UCP) debe estar integrada en una
red de servicios de Cuidados Paliativos (CP), que garantice la continuidad de la
atención entre el domicilio, la asistencia sanitaria aguda, los cuidados paliativos
y los recursos de media o larga estancia, y facilitar un programa integral y
continuado de servicios para los pacientes y sus familias desde el diagnóstico
hasta la muerte y, por tanto, con los distintos recursos de servicios
especializados de CP (equipos de soporte domiciliarios y hospitalarios).
La UCP puede estar integrada o tener un alto grado de coordinación con
otras unidades de atención especializada / hospitalaria, como pueden ser los
servicios o unidades de medicina interna y especialidades médicas, de
oncología, anestesiología, unidad de tratamiento del dolor, de geriatría o de
pacientes pluripatológicos.
Asimismo,

se

ha señalado

la

importancia

que

para

el buen

funcionamiento de la UCP tiene su relación con los servicios de apoyo
psicológico, rehabilitación, apoyo espiritual, servicios sociales, servicios para
las familias y cuidadores, incluyendo la asistencia al duelo.
La UCP debe disponer de profesionales (enfermera comunitaria de enlace /
gestora de casos y/o trabajador social) que faciliten la coordinación de los
recursos sanitarios, sociosanitarios y sociales y la continuidad de cuidados(15).

1.10. Cartera de servicios de Atención Primaria:
Se define Servicio como actividad/es desarrolladas o fomentadas por los
profesionales de AP destinadas a atender o prevenir un problema de salud o
satisfacer una demanda sanitaria. La Cartera de Servicios es un instrumento
dinámico y flexible, que se utiliza para la gestión del trabajo de los
profesionales de Atención Primaria.
La Cartera de Servicios es necesaria para clarificar y diferenciar la oferta
de Servicios que debe desarrollarse en el marco de la AP, y entre sus
aplicaciones cabe destacar:
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• Servir de instrumento para mostrar de una forma atractiva y
comprensible a los usuarios, la actuación del nivel de AP.
• Servir como uno de los instrumentos de medida de la actividad, con
monitorización de indicadores relevantes, a todos los niveles de
gestión.
Con respecto a los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD),
la Cartera de Servicios ofrece apoyo a la AP, medio de soporte para el paciente
y familiar, además de facilitar la coordinación entre atención primaria y atención
especializada.
La Cartera de Servicios ofrece la posibilidad de que un paciente terminal
sea atendido por un ESAD en cualquiera de estos casos:
• Cuando lo acepta el enfermo y la familia.
• Cuando hay un buen soporte familiar.
• Cuando los cuidadores asumen el nivel de complejidad terapéutica.
• Cuando existe una red de profesionales adecuada para dicho fin.
Los objetivos de la atención domiciliaria (ADOM) dirigidos al paciente (16)
consisten en mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de los
familiares, a través de lograr el control de síntomas, respetar el deseo de morir
en casa y apoyar en la elaboración del duelo. De este modo, estaremos
favoreciendo el estado situacional del paciente, ya que éste se encuentra en su
domicilio, un sitio conocido, donde conseguirá mantener su intimidad, disponer
del tiempo necesario para la resolución de problemas existentes, además de
conservar su autonomía. También se aprecian una serie de ventajas para los
familiares, así como proporcionar los cuidados necesarios, ya que son los
familiares quienes pasan la mayor parte del tiempo con el paciente, conociendo
preferencias, de manera que pueden satisfacer las necesidades del paciente
por completo.
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1.11 Papel de la enfermera en Cuidados Paliativos:
Enfermería ocupa, dentro del equipo de salud, un lugar privilegiado, ya
que es quien permanece la mayor parte del tiempo junto al paciente, lo que le
permite ejercer plenamente el rol de “cuidador”.
La tarea de cuidar tiene dos objetivos claramente definidos (17): a) ayudar
a las personas a afrontar los problemas que les impiden satisfacer sus
necesidades básicas con el fin de que puedan llevar una vida plena, y ayudar a
obtener el mayor grado de bienestar posible dentro del contexto de la
enfermedad; ambos objetivos identifican claramente la función básica de
enfermería.
La enfermería en Cuidados Paliativos desarrolla sus actividades en el
contexto enmarcado por el cuidado de los pacientes y familias en los cuales la
enfermedad progresa inexorablemente hacia la muerte. Junto con el resto del
equipo debe esforzarse en aliviar los problemas, facilitar los procesos de
adaptación a la situación, contribuir a la comunicación paciente-familia-equipo y
colaborar con los diferentes recursos potencialmente implicados.
Poder lograr estos objetivos no sólo depende de una amplia formación
general, sino también de una formación específica en Cuidados Paliativos, ya
que la problemática con que deberá enfrentarse tiene características propias e
implica el aceptar que no todos los pacientes se van a curar y gran parte de
ellos morirán a muy corto plazo, esto implica cambiar la actitud curativa hacia
una actitud paliativa. Al igual que para los otros miembros del equipo, la
madurez profesional y personal, la habilidad en detectar y atender los detalles,
junto con la capacidad de obtener una visión global de la situación, son
aspectos relevantes de Enfermería en Cuidados Paliativos.
A través de esta modalidad de atención, enfermería organiza los cuidados
a brindar a la persona con enfermedad terminal, las cuales consisten en las
siguientes actividades:
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Tabla 2: Funciones de enfermería en Cuidados Paliativos. Fuente: Modificado de
página web: cuidospaliativos.info.
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Intervenir en la
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Realizar
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Difusión de los

farmacológicas y

resultados en
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Cuidados

familia en
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de sistemas y
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Coordinar las
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equipo
interdisciplinario.
Supervisión de las

Crear un clima

técnicas de

intervenciones y
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tratamientos
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terapéuticos, así
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tratamiento.
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enfermedad
terminal.
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Atendiendo al servicio al cual pertenezca el profesional enfermero,
Atención Primaria o Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria, el rol es
diferente, aunque la metodología es la misma. Sin embargo, muchas veces, el
papel del enfermero se ve limitado por circunstancias externas, como la falta de
comunicación y/o coordinación entre enfermeros de diferentes servicios, la falta
de transferencia de datos sobre el paciente en el soporte informático, y la falta
de coordinación entre médicos, que transmiten mensajes contradictorios, lo
cual dificulta la labor de Enfermería.

Tabla 3: Programa de Cuidados Domiciliarios en Atención Primaria. Hernández Díaz, J. et
al Dirección General de Atención Sanitaria SESCAM. 2004

COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA DE AP EN PACIENTES TERMINALES
Realizar valoración según patrones funcionales de Margory Gordon para formular
diagnósticos de enfermería.
Realizar valoración funcional según escala de Karnofsky (Anexo 3).
Derivar al trabajador social en caso necesario.
Establecer un plan de cuidados, con objetivos a alcanzar, en base a los diagnósticos
de enfermería obtenidos a partir de las alteraciones detectadas en el análisis de los
patrones funcionales.
Fomentar la realización de actividades grupales de educación para la salud para
cuidadores informales.
Adiestrar al paciente y a la familia o cuidador en las habilidades y conocimientos para
conseguir la máxima independencia posible.
Realizar las curas de heridas y UPP pertinentes.
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Tabla 4: Cuidados Paliativos en el paciente oncológico.2009. Oruezabal Moreno, MJ (4345).

COMPETENCIAS DE ENFERMERÍA DE CP EN PACIENTES TERMINALES
Valorar el nivel de dolor del enfermo.
Administrar la analgesia prescrita, generalmente utilizando vías de administración no
dolorosas (vía subcutánea).
Reconocer los efectos secundarios de la medicación, además de su eficacia.
Hacer que el paciente adopte posturas confortables y que eviten el dolor.
Reducir los factores que aumentan el dolor.
Evaluar, documentar y registrar la evolución del paciente y la consecución de los
resultados previstos.
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Objetivos
2. OBJETIVOS:
2.1. Objetivo general:
El objetivo principal del presente trabajo ha sido evaluar el grado
de coordinación entre los servicios de Cuidados Paliativos y Atención
Primaria, respecto a un caso de un paciente oncológico terminal, y en
caso de que se ponga de manifiesto la ineficacia de dicha coordinación,
evaluar las estrategias de mejora disponibles en la actualidad.

2.2. Objetivos específicos:
.
•

Describir un plan de cuidados a un paciente oncológico en fase terminal
identificando sus complicaciones potenciales utilizando una red de
razonamiento clínico.

•

Evaluar los sistemas de coordinación entre los Servicios de Atención
Primaria y Cuidados Paliativos

•

Estudiar las estrategias disponibles para mejorar la coordinación entre
servicios.
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Metodología

3. METODOLOGÍA
3.1. Diseño.
Estudio cualitativo, tipo Estudio de Caso.
3.2. Sujeto del estudio.
Varón de 63 años de edad, que se encuentra inmovilizado en su domicilio,
debido a una degeneración generalizada secundaria a un tumor vesical. El
equipo de cuidados paliativos junto con el profesional de Atención primaria,
trabajan en controlar la evolución del paciente.
3.3. Ámbito y periodo del estudio.
El estudio se realizó en el Servicio de Atención Primaria, en un Centro de Salud
de Lorca (Murcia), en el periodo desde el 20 de Noviembre de 2011 al 13 de
Enero de 2012.
3.4. Procedimiento de recogida de información:
3.4.1. Fuente de información:
Como

fuente

de

información

hemos

utilizado

los

siguientes

instrumentos:
•

Valoración de enfermería por patrones funcionales de Margory Gordon,
lo que nos permite una valoración enfermera sistemática y premeditada,
con la cual se obtienen una serie de datos importantes, así como físicos,
psíquicos y/o sociales.

•

Historia Clínica del paciente, a través de la cual se obtiene información
sobre antecedentes personales, familiares y proceso de enfermedad.

•

Examen físico del paciente.

•

Observación directa, la cual nos permite obtener información tanto física
como emocional.

•

Búsqueda bibliográfica en las siguientes Bases de datos: CUIDEN,
ELSEVIER;

CUIDATGE,

COCHRANE,
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Utilizando como descriptores: Atención Primaria, Cuidados Paliativos y
Coordinación Asistencial.
•

Guías de Cuidados Paliativos.

•

Fuentes personales de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Región de
Murcia.

3.4.2.

Procedimiento de información:

En primer lugar, se accedió a la información de primera mano obtenida por
la Historia Clínica del paciente, la cual nos ofrecía datos sobre su estado
general de salud, antecedentes personales y familiares, además de la
situación de enfermedad actual.
El procedimiento de información siguió a través de la entrevista personal al
paciente y sus familiares, en la que se asegura mantener la confidencialidad
de datos y privacidad del paciente. Mediante la entrevista se obtuvieron
datos útiles para cumplimentar la valoración de los once patrones de
Margory Gordon.
Finalmente, a través de la ayuda de la Organización de Cuidados
Paliativos, también pude acceder a la información contenida en el historial de
la Unidad del mismo paciente. Datos obtenidos por las profesionales de
Cuidados Paliativos acerca de tratamiento y control de síntomas, los cuales
complementaban los datos obtenidos por la Historia Clínica del paciente en
Atención Primaria.

3.4.3.

Procesamiento de los datos:

La obtención de la bibliografía fue realizada utilizando dos métodos de
búsqueda, así como la búsqueda electrónica, a través de bases de datos
como PubMed, Cochrane Library, CUIDEN o Sciielo; además de la
búsqueda manual en guías de Atención Primaria y Cuidados Paliativos.
Ambas búsquedas han sido productivas, necesarias y complementarias.
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Las palabras clave utilizadas para la búsqueda electrónica fueron:
coordinación asistencial, Atención Primaria y Cuidados Paliativos. En primer
lugar fueron obtenidos 249 artículos, de los cuales únicamente han sido
seleccionados 58 para la realización del presente trabajo.
También fue utilizado el modelo Área para la obtención del diagnóstico
enfermero

principal,

según

la

Taxonomía

NANDA

y

Complicaciones

Potenciales; se establecieron las intervenciones según el modelo NIC y los
objetivos a través del modelo NOC. De esta manera se logró llevar a cabo el
proceso de atención enfermera en el cual aparece una valoración mediante los
patrones funcionales de Margory Gordon, se establece la planificación, además
de la ejecución y evaluación.

249 Artículos
58 Artículos Aprobados.
191 Artículos desechados.

11 Guías de trabajo utilizadas
AP
Fuentes personales
CP

Figura 7. Esquema de la metodología utilizada en el trabajo. Fuentes de información.
Elaboración propia.

43

Efectividad de la coordinación asistencial entre las Unidades de Atención Primaria y
Cuidados Paliativos.

44

Resultados
4. RESULTADOS.
4.1. Descripción del caso:
Varón de 63 años de edad, que se encuentra inmovilizado en su domicilio,
debido a una degeneración generalizada secundaria a un tumor vesical. Vive
con su mujer y sus tres hijas. Presenta antecedentes personales de diabetes
no insulinodependiente (tipo 2), e ictus de tipo isquémico. Es alérgico a los
AINES. Su patrón respiratorio actual es adecuado (eupnéico), aunque
ocasionalmente refiere disnea de esfuerzo. Presenta edema con fóvea en
ambas extremidades inferiores, afectando a la circulación periférica; además de
una herida en miembro inferior derecho y comienzo de úlcera por presión en el
sacro. Su estado de higiene es adecuado, siente dolor generalizado que no se
atenúa con el uso de fármacos. El paciente se encuentra consciente y
orientado en todo momento. Debido al tumor vesical, se realizó urostomía
cutánea bilateral, presentando dolor y dificultad al miccionar. El paciente no
tolera la posición de decúbito por intensificación del dolor, por lo que se
encuentra sentado 24 horas diarias, encontrándose incapacitado para la
realización de las actividades de la vida diaria. El apetito se encuentra
conservado, aunque a veces presenta disfagia ocasional en líquidos. El equipo
de cuidados paliativos también se encarga de controlar la evolución del
paciente.
4.1.1.

Valoración del caso por los patrones de Margory Gordon:
Patrón de percepción-manejo de la salud:

Tanto el paciente como los familiares con los que convive, son
conocedores de la enfermedad, pero no lo son de la gravedad que ésta
conlleva, así como de la situación general del paciente. Tras varias
explicaciones sobre el proceso de enfermedad y la intervención de cuidados
paliativos, los familiares siguen sin comprender la degeneración que ha
producido la enfermedad en el paciente, así como su afectación física y
psicológica. Debido a las características presentadas por el paciente se decide
realizar una valoración del riesgo de caídas, utilizando la escala Downton,
obteniendo un resultado de 5 puntos, lo que indica un riesgo bastante alto de
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caídas. También se valora la aparición de UPP a través de la escala EMINA, a
través de la cual obtenemos una puntuación de 9, lo que indica un riesgo alto
de aparición de UPP.

Patrón nutricional-metabólico:

El paciente mantiene sus hábitos alimenticios habituales; especifica que
come cinco veces al día pequeñas cantidades de comida. En ocasiones
presenta dificultad para la deglución de líquidos. Los miembros inferiores se
encuentran edematizados debido a la inmovilización y a la posición en la que
mantiene las piernas (se encuentra sentado durante todo el día); motivo por el
cual se comienza a presenciar una zona de 2cm x 2cm enrojecida en la zona
del sacro, la cual no palidece tras aplicar presión (UPP en estadío I); además el
paciente presenta una lesión de tipo lineal de 5cm de longitud, afectando
únicamente a la epidermis en el tercio inferior de la cara anterior del miembro
inferior derecho. No se encuentran alteraciones en la piel perilesional, ya que
cuenta con los bordes de la herida en proceso de cicatrización.

Patrón de eliminación:

El paciente presenta urostomía cutánea bilateral, debido a un tumor
vesical; refiere dolor, lo que dificulta la micción. Identifica cambios en el hábito
intestinal, realizando dos deposiciones semanales.

Patrón actividad-ejercicio:

Este patrón se encuentra totalmente alterado, debido a que el paciente
permanece sentado durante todo el día en un sillón, ya que no tolera otra
posición por intensificación del dolor. Es totalmente dependiente de sus
familiares a la hora de realizar las actividades de la vida diaria, así como aseo,
alimentación o movilización. Ocasionalmente presenta disnea de esfuerzo, lo
que también limita las pocas actividades que el paciente podría realizar por sí
solo.
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Patrón sueño-descanso:

El paciente refiere dificultad a la hora de dormir y descansar debido al
dolor; por lo que precisa de medicación para dicho fin, ya que las horas de
sueño no son superiores a cinco.

Patrón cognitivo-perceptual:

Éste patrón se encuentra alterado debido a la aparición de dolor
constante y generalizado; el paciente refiere malestar físico, psicológico y
social. Para la valoración de este patrón, fue utilizada la Escala Visual
Analógica (EVA), a través de la cual obtuvimos una puntuación de 8, lo que
indica una presencia de dolor fuerte y generalizado.

Patrón rol-relaciones:

Debido a que el paciente se encuentra inmovilizado en el domicilio y el
acceso a éste es complicado, su relación con el mundo exterior se encuentra
disminuida. Las hijas prohíben la entrada a los nietos a la habitación del
paciente con el motivo de que ‘’el abuelo está malito y no le apetece veros’’.
Los familiares reflejan que su estado de ánimo ha empeorado desde que le
diagnosticaron el tumor vesical, evidenciando síntomas de depresión, como
tristeza, apatía y desinterés. La relación con su mujer se encuentra alterada por
diversos motivos (parcialmente conocidos), los cuales el paciente prefiere no
comentar debido a su situación.
4.2.

Descripción de los Diagnósticos de Enfermería :
Para la realización de los diagnósticos enfermos, fue utilizado el manual

NANDA (National American Nursing Diagnosis Association) (18).
• Patrón manejo-percepción de la salud:
Definición: describe cómo percibe el individuo su salud y bienestar y cómo
maneja su salud.
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Código (00099) Mantenimiento inefectivo de la salud r/c afrontamiento familiar
e individual inefectivo m/p falta de expresión de interés por mejorar las
conductas de cuidado de salud e información y observación de incapacidad
para asumir la responsabilidad de realizar las prácticas sanitarias básicas (19).

Dominio 1: promoción de la salud.
Clase 2: gestión de la salud.

Código (00155) Riesgo de caídas r/c deterioro de la movilidad física (20).
Dominio 11: seguridad/ protección.
Clase 2: lesión física.

• Patrón nutricional-metabólico.
Definición: describe la ingesta en relación a las necesidades metabólicas e
incluye la referencia a cualquier lesión de la piel.
Código (00046) Deterioro de la integridad cutánea r/c alteración en el estado de
los líquidos e inmovilización física m/p alteración de la superficie de la piel (21).

Dominio 11: seguridad/protección
Clase: lesión física

• Patrón de eliminación:
Definición: describe la función excretora del intestino, vejiga y piel.
Código (00011) Estreñimiento r/c actividad física insuficiente y aporte
insuficiente de líquidos m/p disminución de la frecuencia (22).

Dominio 3: Eliminación e intercambio.
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Clase 2: Función gastrointestinal.

Código (00016) Deterioro de la eliminación urinaria r/c multicausalidad (tumor
vesical) m/p dificultad para orinar (23).

Dominio 3: Eliminación e intercambio.
Clase 1: función urinaria.

• Patrón actividad- ejercicio:
Definición: describe su actividad, ejercicio, tiempo libre y recreo.
Código (00092) Intolerancia a la actividad r/c inmovilidad m/p informes físicos y
debilidad (24).

Dominio 4: Actividad/ reposo.
Clase 4: respuesta cardiovascular/pulmonar

• Patrón sueño-descanso:
Definición: describe el patrón del sueño y descanso.
Código (00096) Deprivación del sueño r/c malestar prolongado (físico y
psicológico) m/p aumento de la sensibilidad al dolor e irritabilidad (25).

Dominio 4: sueño/descanso.
Clase 1: sueño/reposo.

• Patrón cognitivo-perceptual:
Definición: describe las actividades cognitivas y sensoperceptivas, incluida la
percepción del dolor, y habilidades cognitivas como el lenguaje o memoria.
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Código (00133) Dolor crónico r/c incapacidad física y psicosocial m/p informes
verbales de dolor, irritabilidad y reducción de la interacción con los demás (26).

Dominio 12: confort.
Clase: confort físico.

• Patrón rol-relaciones:
Definición: describe el papel que desempeña el individuo y sus relaciones tanto
en familia, trabajo y relaciones sociales.
Código (00053) Aislamiento social r/c alteración de aspecto físico y bienestar
m/p enfermedad (27).

Dominio 7: rol/relaciones.
Clase 3: desempeño del rol.
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4.2.1. Priorización mediante Red de Razonamiento Clínico:

Figura 8: Red de Razonamiento Clínico. Elaboración propia.

4.2.2. Justificación del Diagnóstico principal de Enfermería.

Entre

los

diferentes

diagnósticos

de

enfermería

presentados

anteriormente en la red de razonamiento clínico, obtengo como diagnóstico
principal, tras la eliminación de los diagnósticos de riesgo, el Dolor crónico, con
ocho resultados de interrelaciones.
Este diagnóstico hace referencia a la experiencia sensitiva y emocional
desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial y que consiste
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en el inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave, con un final
previsible y una duración mayor de seis meses.
Debido a la situación general del paciente y a su historia clínica,
probablemente no podremos solucionar el diagnóstico médico, pero si
trabajamos con el diagnóstico enfermero principal, lograremos paliar algunos
de los problemas secundarios al dolor; por ello, aunque las interrelaciones
entre diagnósticos hubieran descartado el dolor crónico como principal
diagnóstico, igualmente trabajaríamos a fondo con él, ya que la función tanto
del enfermero del centro de salud, como el de paliativos, en un paciente
terminal, es el control y manejo del dolor.

4.3. Problemas de Colaboración:
Ha sido seleccionado un problema de colaboración: Trastornos
neoplásicos, con sus respectivas complicaciones potenciales (28); así como
anemia, inflamación de los uréteres (hidronefrosis), estenosis uretral e
incontinencia urinaria.
• Anemia: es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos
rojos sanos. Los glóbulos rojos le suministran el oxígeno a los tejidos
corporales. Uno de los síntomas del tumor vesical es la presencia de
sangre en la orina, lo cual puede producir anemia.
• Inflamación de los uréteres: consiste en una inflamación del riñón debido
a la acumulación o represamiento de orina.
• Estenosis uretral: es un estrechamiento anormal del conducto que excreta
la orina desde la vejiga (uretra).
• Incontinencia urinaria: es la pérdida del control de la vejiga.
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Figura 9: Red de Razonamiento Clínica de los Problemas de Colaboración.
Fuente: elaboración propia.

4.3.1. Justificación de la complicación potencial principal:
Han sido seleccionadas cuatro complicaciones potenciales con referencia
al trastorno neoplásico, de las cuales, tras realizar la Red de Razonamiento, he
escogido como complicación potencial principal la Inflamación de los uréteres
(Hidronefrosis), con un resultado de dos interrelaciones.
El motivo de la elección de éste problema como complicación principal,
reside en la disfuncionalidad a nivel renal que presenta este paciente, ya que
se realiza urostomía cutánea bilateral.
Posiblemente, debido a la presencia de una masa tumoral en fase
avanzada, los uréteres pueden ser comprimidos, produciendo a su vez una
compresión en el riñón, la cual da lugar a la hidronefrosis, una acumulación de
orina en el riñón; con lo cual, si solucionamos este problema, evitaríamos la
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incontinencia urinaria por rebosamiento, además de la estenosis uretral
resultante de la inflamación de los uréteres.

4.4. Plan de Cuidados:
4.4.1.Resultados de la taxonomía NOC e indicadores:
Para la realización de los resultados NOC y sus indicadores fue utilizado el
manual Nursing Outcomes Classification (29).
Código 1409: Autocontrol de la depresión.
Definición: Acciones personales para minimizar la tristeza y mantener el interés
por los acontecimientos de la vida.
Valor inicial: 1
Puntuación diana: 4
Tiempo estimado: 30 días
Tabla 5: Leyenda de ponderación del Resultado: Autocontrol de la depresión.

Leyenda:
1: Siempre comprometido.
2: Sustancialmente comprometido.
3: Moderadamente comprometido.
4: Raramente comprometido.
5: Nunca demostrado

Indicadores del resultado: autocontrol de la depresión.
Código 140903. Identifica los factores precursores de la depresión.
Puntuación inicial: 3
Puntuación diana: 5
Tiempo estimado: 60 días
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Código 140909. Refiere mejoría del estado de ánimo.
Puntuación inicial: 3
Puntuación diana: 5
Tiempo estimado: 35 días
Tabla 6: Leyenda de ponderación de los Indicadores.

Leyenda:
1: Nunca demostrado.
2: Raramente demostrado.
3: Sustancialmente demostrado.
4: Ocasionalmente demostrado.
5: Siempre demostrado.

Código 1605: Control del dolor.
Definición: acciones personales para disminuir el dolor.
Puntuación inicial: 1
Puntuación diana: 3
Tiempo estimado: 60 días
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Tabla 7: Leyenda de ponderación del Resultado: Control del dolor.

Leyenda:
1: Nunca demostrado.
2: Raramente demostrado.
3: Sustancialmente demostrado.
4: Ocasionalmente demostrado.
5: Siempre demostrado.

Indicadores del resultado: Control del dolor.
Código 160501. Reconoce los factores causantes del dolor.
Puntuación inicial: 3
Puntuación diana: 5
Tiempo estimado: 60 días

Código 160504. Utiliza medidas de alivio no analgésicas.
Puntuación inicial: 2
Puntuación diana: 4
Tiempo estimado: 60 días
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Tabla 8: Leyenda de ponderación de los Indicadores.

Leyenda:
1: Ningún conocimiento.
2: Conocimiento escaso.
3: Conocimiento moderado.
4: Conocimiento sustancial.
5: Conocimiento extenso.

Código 2100: Nivel de comodidad.
Definición: alcance de la percepción positiva de comodidad física y psicológica.
Nivel actual: 1
Puntuación diana: 5
Tiempo estimado: 30 días

Indicador del resultado: Nivel de comodidad.
Código 210001. Bienestar físico.
Puntuación inicial: 1
Puntuación diana: 3
Tiempo estimado: 60 días
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Tabla 9: Leyenda de ponderación del Indicador: Nivel de comodidad.

Leyenda:
1: Nunca demostrado.
2: Raramente demostrado.
3: Sustancialmente demostrado.
4: Ocasionalmente demostrado.
5: Siempre demostrado.

Ya

que nos encontramos con un paciente terminal, y como indica la

definición de la OMS (30), se trata de un paciente que no tiene tratamiento
específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución de enfermedad,
y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable (generalmente inferior
a seis meses); es progresiva y provoca síntomas intensos, multifactoriales,
cambiantes y conlleva un gran sufrimiento (físico y psicológico) en la familia y el
paciente.
Quiero destacar que, los objetivos que nos hemos marcado anteriormente
necesitarían un tiempo de ejecución mayor al marcado, debido a la dificultad
que conlleva solucionarlos, pero por varios motivos, así como el tiempo de
realización de prácticas, el cual se limita a dos meses y a la situación general
del paciente, intentamos que los objetivos se consigan en el tiempo estimado.

4.4.2.Intervenciones de la Taxonomía NIC y actividades:
Para la realización de las intervenciones NIC y actividades, fue utilizado el
manual de Nursing Interventions Classification (31).
Intervenciones relacionadas con el diagnóstico: dolor crónico y el
resultado: autocontrol de la depresión.
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Código 5230: Aumentar el afrontamiento: ayudar al paciente a adaptarse a los
factores estresantes, cambios o amenazas perceptibles que interfieran en el
cumplimiento de las exigencias y papeles de la vida cotidiana.

Actividades de la intervención: aumentar el afrontamiento:
523001 Alentar a la familia a comunicar sus sentimientos por el miembro
familiar enfermo.
523005 Alentar la manifestación de sentimientos, percepciones y miedos.
523012 Ayudar al paciente a clarificar los conceptos equivocados.
523049 Valorar la comprensión del paciente del proceso de enfermedad.
Intervenciones relacionadas con el diagnóstico dolor crónico y el
resultado control del dolor:
Código 1400: Manejo del dolor: alivio o disminución del dolor a un nivel de
tolerancia que sea aceptable para el paciente.
Actividades de la intervención: manejo del dolor:
140004 Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos
correspondientes.
140006 Colaborar con el paciente, seres queridos y cuidadores para desarrollar
y seleccionar las medidas no farmacológicas de alivio del dolor.
140007 Considerar el tipo y fuente del dolor al seleccionar una estrategia de
alivio del mismo.
140016 Evaluar la eficacia de las medidas del dolor a través de una valoración
continua.
140026 Observar claves no verbales de molestias.
Con respecto al último resultado, que corresponde con el nivel de comodidad,
no me dispongo a seleccionar una nueva intervención, ya que considero que
con la anterior: manejo del dolor; abordamos el tema del nivel de comodidad.
En definitiva, si logramos profundizar en el control y manejo del dolor,
estaremos dando un paso de gigante con respecto a la situación física y
psicológica del paciente.
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4.4.3. Ejecución:

El día 28 de Noviembre nos disponemos a poner en marcha el plan de
cuidados, realizado para trabajar aspectos como el manejo del dolor y
aumento del afrontamiento del proceso de enfermedad.
Para ello, les explicamos al paciente y a sus familiares los objetivos que
nos proponemos en nuestro trabajo. Conseguimos la aceptación del paciente y
su compromiso a seguir algunas de las indicaciones que le marcaremos para
mejorar su estado general de salud.
Visitaremos al paciente cinco días a la semana, dedicando quince
minutos a la cura de miembros inferiores y sacro. Las primeras curas serán
realizadas por nosotras, ofreciendo educación sanitaria con el objetivo de que
sus familiares observen cómo lo realizamos y sean ellos quienes aprendan a
seguir la evolución de las heridas; de éste modo pretendemos que la relación
cuidador-paciente sea más íntima y se comuniquen el uno al otro la situación
actual en la que se encuentran, tanto física como psicológicamente.
Para ello, abastecemos a la familia del material necesario para la
realización de las curas, así como suero fisiológico, gasas, sulfadiazina
argéntica (Silvederma), Urgotul e hipafix para ocluir la herida. La cura de la
herida se realizará dos veces por semana, para lograr que el tratamiento
seleccionado haga el efecto esperado. La segunda semana, la mujer refiere
que el dolor aumenta en el momento de la cura, y que no ve una evolución de
éstas; por lo que se lo comentamos al médico de referencia y nos indica que
sustituyamos la sulfadiazina argéntica por betadine, además de realizar un
vendaje semicompresivo, con el objetivo de favorecer el riego sanguíneo.
Finalmente, se lleva a cabo éste tipo de curas, con las que el paciente
refiere mejoría. La úlcera por presión en el sacro evoluciona favorablemente.
Tras los quince minutos dedicados a las curas de las heridas, nos
disponemos a invertir otros quince minutos a la educación para la salud.
Los lunes, miércoles y viernes, hablaremos a cerca del control del dolor,
identificación, signos, síntomas y del cumplimiento del tratamiento terapéutico y
no terapéutico con el fin de disminuir la sensación de dolor. Para ello, nos
aseguraremos de que el paciente cumple las órdenes médicas de la
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administración de analgésicos, además de realizar tareas que disminuyan la
sensación del dolor; le aconsejamos que pase tiempo con sus nietos, leyendo
algún cuento, de modo que se distraiga y tenga relación con ellos. El paciente
parece estar de acuerdo, y en cuanto termina la primera visita, decide ponerlo
en práctica. También le aconsejamos sobre el cambio postural, con el fin de
encontrar una postura que disminuya la sensación del dolor. Dejamos por
escrito un esquema donde se indicaban los principales cambios posturales y el
tiempo de intervalo entre ellos; lo que supone un hándicap para el paciente, ya
que no tolera ninguna otra postura que la de estar sentado. Debido a éste gran
problema, nos disponemos realizar otro esquema en el que se indican cambios
posturales mediante la utilización de diversos cojines, los cuales serán
colocados de manera estratégica para disminuir los puntos de presión.
Los martes y jueves de cada semana estarán dedicados a la realización
de tareas que ayuden al aumento del afrontamiento de la enfermedad. Nos
pondremos en círculo junto al paciente, mujer e hijas e iniciaremos una
conversación en la que haya feed-back con los familiares, hablaremos acerca
de sus estados de ánimo, situación familiar y social, con el objetivo de valorar
el estado de depresión.
En la segunda sesión preparamos una serie de preguntas escritas sobre
el proceso de enfermedad, las cuales fueron repartidas a los familiares adultos
del paciente.
Las preguntas debían ser respondidas sinceramente y de forma
anónima. Pasado un tiempo prudencial; la enfermera y yo fuimos leyendo las
respuestas al familiar, el cual concluyó verbalizando sentimientos de desinterés
e incluso desprecio.
A la siguiente semana, realizamos una evaluación de los resultados
obtenidos durante la semana anterior y comunicaremos al paciente aquello que
ha logrado y aquello en lo que debe seguir trabajando para mejorar. Seguimos
involucrando a los familiares con el fin de que se sientan como una unidad,
donde el apoyo y el ánimo se lleven a cabo de forma incondicional.
Con respecto al problema potencial principal: Inflamación de los
uréteres, nos disponemos a marcar una serie de actividades para evitar que
éste se produzca. Ya que el paciente puede controlar la micción a través de las
bolsas de recolección, le enseñamos a obtener datos de la frecuencia, color,
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olor, consistencia y volumen; con el objetivo de que nos indique algún cambio
sustancial que pueda indicar infección; de manera que si observa algún
síntoma o signo de infección, sea capaz de reconocerlos, y el diagnóstico sea
precoz.

4.4.4. Evaluación:
La primera semana en la que llevamos a cabo lo anteriormente
expuesto, logramos que el paciente escuchara nuestras propuestas y consejos,
pero no logramos interaccionar del todo con él; su estado de ánimo, además
del físico, no le permitía trabajar en aspectos como los cambios de posición o
realización de técnicas para disminuir el dolor; aunque debo destacar la
evolución del paciente acerca del cumplimiento del tratamiento terapéutico.
El día 19 de diciembre, el paciente es ingresado en el hospital, debido a
un fallo en el funcionamiento en uno de los catéteres urinarios, de modo que la
función renal se vio gravemente afectada. Dos días después el paciente fallece
por fallo multiorgánico, habiendo trabajado únicamente tres semanas con él.
Debido al suceso, nos disponemos a realizar la evaluación hasta la fecha de su
fallecimiento.
• Evaluación sobre el autocontrol de la depresión:
Valor inicial: 1
Puntuación diana: 4
Valor alcanzado: 3
Justificación: A medida que las sesiones iban avanzando en el tiempo, el
paciente se muestra más receptivo y nos comenta pequeños detalles acerca de
su situación familiar, materializando los sentimientos a través de gestos y
palabras, aunque no es demasiado explícito, el paciente comienza a interactuar
con nosotras, obteniendo unos buenos resultados.
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• Evaluación sobre el control del dolor:
Valor inicial: 1
Puntuación diana: 3
Valor alcanzado: 2
Justificación: tras la explicación de los signos, síntomas, complicaciones y
acción terapéutica, el paciente parece entender que es vital el control del dolor
para sobrellevar la situación, aunque no accede al cumplimiento de terapias no
farmacológicas,

consigue

cumplir

en

cierta

medida

su

tratamiento

farmacológico.
• Evaluación sobre el nivel de comodidad:
Valor inicial: 1
Puntuación diana: 5
Valor alcanzado: 1
Justificación: El paciente no es capaz de adoptar otra postura que la de estar
sentado en un sillón las 24 horas; refiere que el dolor aumenta en decúbito y
que no puede estar más de cinco minutos en esa postura. Los miembros
inferiores cada vez están más edematizados, y debido a la ausencia de función
renal, los líquidos retenidos son excretados por la piel.

En cuanto a la evaluación del problema de colaboración principal:
Inflamación de los uréteres, es preciso decir que el paciente se encuentra
receptivo a las indicaciones ofrecidas y que cada semana nos da un informe
detallado de la cantidad, consistencia, frecuencia, olor y color de las micciones.
El paciente refiere que se siente mejor por saber controlar aspectos que
pueden aparecer en su enfermedad y que gracias a su actuación diaria,
probablemente no se desarrollen.

• Evaluación sobre la eliminación urinaria en 30 días.
Puntuación inicial: 1
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Puntuación diana: 4
Puntuación alcanzada: 4

Indicadores del resultado: eliminación urinaria.
050301- Patrón de eliminación
Puntuación inicial: 1
Puntuación diana: 4
Puntuación alcanzada: 5 (Por encima de lo esperado)

050332- Retención urinaria
Puntuación inicial: 1
Puntuación diana: 3
Puntuación alcanzada: 3
Tabla 10: Evaluación sobre la eliminación urinaria.

Leyenda:
1: Nunca demostrado.
2: Raramente demostrado.
3: Sustancialmente demostrado.
4: Ocasionalmente demostrado.
5: Siempre demostrado.

Realmente la situación ha ido progresando, pero no hasta el punto que
pensábamos llegar, debido al único motivo que nos ha impedido seguir
trabajando con el paciente y familiares, el fallecimiento del sujeto.
Los objetivos marcados eran difíciles de conseguir, ya que es muy complicado
modificar conductas personales, pero lo que hemos hecho, ha ayudado al
cuidador principal, en este caso, la mujer, a disminuir el estrés en situaciones
puntuales, a comunicarse de una forma adecuada y a ser partícipe de nuestras
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visitas domiciliarias, aunque los resultados no hayan sido favorables por no
haber reciprocidad.
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5. DISCUSIÓN
El presente trabajo surge a raíz de un paciente oncológico terminal que
estaba siendo tratado simultáneamente por los servicios de Atención Primaria
(AP) y Cuidados Paliativos (CP). Durante la asistencia al paciente, pude
presenciar una falta de coordinación entre ambos servicios, que desembocaba
en una gran desconfianza no sólo por parte del paciente sino también de los
familiares. Gracias a esta observación, nos planteamos estudiar si en la
bibliografía se han reflejado situaciones similares. En este sentido, a través de
la información obtenida tras la revisión literaria, se detecta un mayor número de
artículos que defienden la necesidad de fomentar la coordinación tanto en
diferentes niveles asistenciales, así como en AP y atención especializada (AE),
además, entre Unidades del mismo nivel asistencial, en este caso, Atención
Primaria y Cuidados Paliativos; todo ello con el fin de lograr de éste modo, una
atención de mejor calidad hacia el paciente terminal.
Tal y como indica Márquez Peláez et al. en el artículo titulado: ``Modelos
organizativos en la asistencia a pacientes con cáncer´´ (32); el cáncer requiere
de un sistema integrado de atención, de forma que se tenga en cuenta el curso
completo de la enfermedad. Es necesaria la existencia de estrategias de AP,
así como de diagnósticos y tratamientos adecuados, sistemas de investigación,
formación adecuada y continuada de los profesionales sanitarios. Afirma que
los nuevos modelos organizativos deben apostar por el avance hacia la
integración de los dispositivos asistenciales, con la finalidad de transformar la
calidad asistencial a niveles que puedan ser percibidos por los pacientes.
Concluye comentando que los nuevos modelos organizativos en los que la
especialización y coordinación del conjunto de actividades asistenciales de
Atención integral al paciente oncológico, tratan de mejorarse con el objetivo de
conseguir mejores resultados.
Del mismo modo, en el estudio realizado por Rocafort Gil, J et al. (33),
se observa una serie de resultados que concluyen que la AP es responsable de
los cuidados paliativos en el domicilio y debe garantizarlos cuando la
complejidad de la situación del paciente terminal aún no es elevada. Los
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profesionales sanitarios deben contar con una adecuada formación que permita
el manejo de síntomas físicos y emocionales, basándose en una evaluación
sistémica con escalas validadas y una mejora en la coordinación, de forma que
se derive a los pacientes terminales en función de su complejidad. Finalmente
se detecta la necesidad de mejora de los sistemas de evaluación de resultados
obtenidos por los servicios de salud en la atención a los pacientes en fase
terminal. Como vemos, nuestra observación acerca de la necesidad de mejorar
la coordinación para un mejor tratamiento del paciente no es una idea
novedosa, sino que ya desde el siglo pasado existen referencias que reflejan la
necesidad de una adecuada coordinación asistencial.
En esta misma línea, en el artículo publicado por Salinas Martín, A, et al.
en 1999 (34), cuyo objetivo fue conocer las opiniones y actitudes de los
profesionales de AP ante la instauración de un programa de CP, se destaca la
detección de problemas de comunicación entre niveles asistenciales, la
inadecuada organización dentro de los equipos de AP, la cual afecta
negativamente al desarrollo de los CP por el primer nivel de salud. Los médicos
hicieron referencia a las dificultades de coordinación con otros médicos para la
atención continuada, lo que podría desencadenar un déficit de confianza por
parte de los pacientes y familiares en la capacitación de los profesionales de
Atención Primaria en su atención; situación que tuvo lugar durante nuestro trato
con el paciente en su domicilio. El artículo relata textualmente en sus
resultados: ``En numerosas ocasiones, incluso quitaban la morfina prescrita por
nosotros y le decían al paciente que la medicación era muy fuerte´´; lo que
realmente indica una falta de comunicación entre ambas unidades, y
probablemente desencadenará una falta de coordinación que disminuya la
calidad de los cuidados ofrecidos al paciente terminal. Desafortunadamente, en
este artículo no se proponen sistemas para mejorar la coordinación.
En el artículo publicado por Agra Valera, Y et al. en la Revista Española de
Salud Pública en 2003 (35), se habla acerca de la relación de calidad de vida
con diferentes modelos de Atención Domiciliaria en enfermos oncológicos. Así,
los autores afirman la necesidad de mejora asistencial, presentando una mejor
percepción del estado global de salud por parte de aquellos pacientes tratados
por el equipo de Atención Domiciliaria; lo que implica la necesidad de la
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existencia de Unidades de Soporte de Atención Domiciliaria, además de la
unificación de criterios, con el objetivo de que esas diferencias en la atención
no sean percibidas por el paciente y familiares; si no que ambas unidades
ofrezcan una atención de calidad al paciente terminal.
En el artículo titulado ``Organización y coordinación de los equipos de atención
primaria y de soporte´´ (36), se destacan los CP como unidad que ofrece una
atención continuada en el domicilio para mejorar la calidad asistencial de los
pacientes en estado terminal, elemento de apoyo a los profesionales de AP y
asistentes sociales, además de servir de conexión entre los diferentes recursos
asistenciales. De nuevo, en este artículo se pone de manifiesto la necesidad de
datos mínimos compartidos, último tratamiento, fase actual de la enfermedad,
grado de intervención, pactos terapéuticos, registro de datos del testamento
vital y datos de contacto de diversos profesionales, para conseguir la atención
integrada del paciente.
Un aspecto que me ha llamado poderosamente la atención, es que en
este artículo se destaca por primera vez que deberían implementarse medidas
de mejora en todos los servicios generales y específicos, de manera que los
criterios de intervención queden claros y la coordinación no sea errónea.
Demanda la existencia de protocolos unificados, protocolos de intervenciones,
cometidos

y

responsabilidades,

mecanismos

de

coordinación

entre

organizaciones, una definición clara de respuesta ante una necesidad, además
de mecanismos facilitadores de acceso a la información.
En esta misma línea, en un artículo publicado por Arcelay A et al., (37),
se señala

que la existencia de una buena coordinación entre niveles

asistenciales se convierte en un factor fundamental en el desarrollo de una
asistencia sanitaria de calidad. Marca objetivos para contribuir a la mejora de la
coordinación, la cual reside principalmente en la falta de comunicación, por ello
se propone: historia clínica compartida, preparación del factor humano,
proporcionar sesiones clínicas entre profesionales de ambos colectivos,
además de invitar al paciente en grupos de discusión. Aunque el artículo
destaca que no se ha conseguido profundizar tanto como se esperaba en los
valores, actitudes y creencias que pueden condicionar las relaciones entre
profesionales de distintas unidades.
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En resumen, la bibliografía observada describe numerosas necesidades de
mejora entre unidades asistenciales, entre las que cabe destacar:
- Sistema integrado de atención, estrategias de AP, Diagnósticos
enfermeros, tratamientos adecuados unificados, sistemas de
investigación y formación adecuada de los profesionales sanitarios.
Márquez Peláez, S.
- Sistemas de evaluación de resultados.
Rocafort Gil, J.
- Comunicación entre los profesionales de los diferentes niveles
asistenciales.
Salinas Martín, A.
- Unificación de criterios entre unidades del mismo nivel asistencial.
Agra Valera, Y.
-

Registro de datos compartidos en el testamento vital.
Limón, E.

En el informe OSTEBA Nº: D-07-01, en 2007 (38), se analiza la situación
de la atención a los pacientes terminales oncológicos en la Comunidad del País
Vasco, haciendo referencia a los recursos disponibles en Cuidados Paliativos,
detectando la necesidad de una formación específica en este ámbito, siendo
vital establecer una coordinación entre unidades, proponiendo medidas de
mejora: formación en CP para todos los profesionales de los diferentes niveles
asistenciales, fomentar la atención emocional, mejorando la coordinación entre
los equipos responsables de la continuidad asistencial, facilitar la intervención
de los Servicios Sociales, aumento de recursos humanos, además de elaborar
un programa de CP para su desarrollo en los Centros de Salud.
Esta falta de coordinación entre unidades no es exclusiva de AP y CP,
sino que, como se describe en el artículo publicado por Henao Martínez, D, et
al. en 2009 (39) sobre los factores que influyen en la coordinación entre niveles
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asistenciales según la opinión de directivos y profesionales sanitarios, la
coordinación asistencial entre unidades es realmente complicada, pero
necesaria para la mejora de la eficiencia. Determina que la comunicación,
conocimiento y la relación entre los profesionales de diferentes unidades,
emergen como determinantes centrales de la coordinación, marcándolos como
estrategias de mejora para la adecuada coordinación asistencial.
El grupo de Atención Domiciliaria de la Sociedad Catalana de Medicina
Familiar y Comunitaria, en el artículo ``Aproximación a la Atención
Domiciliaria´´ (40), se propone conocer el modelo de organización, recursos e
implementación del programa de Atención Domiciliaria y las dificultades
expresadas por los profesionales sanitarios de AP. En este estudio participan
un total de 241 Centros de AP, cuyos resultados indican que la enfermería es la
parte de los profesionales sanitarios que más tiempo dedican a la labor de
Atención Domiciliaria, quienes indican que la falta de coordinación entre la
Atención Domiciliaria y otros niveles asistenciales, es debida a los recursos
sociosanitarios insuficientes, escasa informatización, además de la uniformidad
en protocolos y escalas de valoración.
En

el

artículo

titulado

``Cordination

among

healthcare

levels:

systematization of tool and measures´´ (41), se destaca que la mejora de la
coordinación asistencial es una prioridad para muchos sistemas de salud y,
especialmente para la atención de problemas de salud crónicos en los que
intervienen múltiples profesionales y servicios. Destaca que los mecanismos
existentes resultan insuficientes para la coordinación de procesos complejos en
los que intervienen diferentes servicios especializados e interdependientes. La
utilización aislada de un instrumento no mejora la coordinación, sino que se
necesita introducir una combinación de instrumentos que aborde los aspectos
fundamentales relacionados con la continuidad de información y gestión del
paciente. Uno de los retos para mejorar la coordinación asistencial lo constituye
la introducción sistemática de mecanismos basados en la adaptación mutua en
la relación entre los diferentes profesionales y servicios a lo largo de la
continuidad asistencial. También destaca que para la mejora de la coordinación
es necesario superar las barreras, así como la presencia de incentivos
económicos. El artículo indica que la evaluación de la coordinación en los
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servicios sanitarios es un apartado escasamente desarrollado, pese a que la
ausencia de coordinación es considerada un problema grave y recurrente.

Figura 10: Tipos básicos de coordinación entre Unidades. Fuente: Publicación Oficial de
la Sociedad Española de Familia y Comunitaria.

Tras la revisión bibliográfica realizada, no sólo observamos una falta de
coordinación asistencial entre las Unidades de Atención Primaria en España,
sino que éste artículo valora la calidad de la coordinación de la atención
sanitaria en EE.UU (42), comenta la presencia de barreras de comunicación,
además de señalar algunas vías de superación y mejora. Afirma la dificultad de
la continuidad de los cuidados en AP debido a varios factores, así como la
existencia de una AP débil y estresada, falta de interoperabilidad entre registros
y la escasez de organizaciones sanitarias integradas. Cómo he comentado
anteriormente, el artículo propone algunas iniciativas de trabajo que consiguen
la mejora de la coordinación, tales como las derivaciones electrónicas, los
acuerdos de derivación, el seguimiento post-alta del paciente e incorporación
de personal sanitario que evite la saturación del servicio.
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Ante la falta de coordinación observada entre unidades asistenciales, en la
literatura revisada existen diversas propuestas para mejorar la
coordinación, entre las que cabe destacar:
- Protocolos unificados, protocolos de intervenciones y mecanismos
facilitadores de acceso a la información.
Limón, E.
- Historia Clínica compartida, realizar sesiones clínicas entre
profesionales e invitar al paciente a grupos de discusión.
Arcelay, A.
- Formación en Cuidados Paliativos a todos los profesionales sanitarios
de los diferentes niveles asistenciales, fomentar la atención emocional,
facilitar la intervención de los servicios sociales y aumentar los
recursos humanos disponibles.
Damborenea González, M.
- Comunicación, conocimiento y relación entre profesionales.
Henao Martínez, D.

Frente a éstos artículos, que demuestran la falta de organización,
coordinación y cooperación entre diferentes Unidades de Atención Primaria y
diferentes niveles asistenciales, encontramos minoritariamente, una serie de
artículos que demuestran lo contrario.
En el artículo publicado por Smith SM; et al. en 2008, titulado
``Efectividad de la atención compartida en el punto de enlace entre la Atención
Primaria y Especializada en el tratamiento de enfermedades crónicas´´ (43),
señala que la atención compartida se ha utilizado en el tratamiento de muchas
afecciones crónicas, ya que se supone que proporciona una mejor calidad,
seguimiento y atención al paciente. Se realizaron 20 ensayos clínicos
controlados, indicando que en general no hubo mejoras consistentes en las
medidas de resultado en cuanto al nivel físico, social y mental del paciente
tratado por diferentes Unidades de Atención Primaria y/o de Atención
Especializada. Aun así, el artículo destaca que actualmente no hay pruebas
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suficientes para demostrar la inexistencia de beneficios significativos de la
atención compartida, debido a las deficiencias metodológicas y duración
inadecuada del ensayo clínico; por lo que indica la necesidad de realizar
estudios de mayor duración para probar la efectividad y la sostenibilidad de la
atención compartida.
En el artículo publicado por Rocafort Gil, J et al., (44), se valora si los
equipos de soporte de CP influyen negativamente sobre el cuidado de
pacientes terminales domiciliarios. Las visitas conjuntas y las sesiones de
enseñanza se asociaron fuertemente con una mejora en la cobertura de la AP,
señalando que la coordinación entre unidades no conlleva una influencia
negativa en cuanto al seguimiento del paciente, pero tampoco lo hace de
manera positiva. Del mismo modo, Garrido-Elustondo, S et al. (45) proponen
como objetivo explorar la opinión médica sobre los problemas y soluciones en
la relación entre AP y AE, destacando que al 83% de los médicos de AP les
resulta fácil el contacto con el especialista de referencia, y el 90% refirió que las
cuestiones planteadas se habían resuelto de forma satisfactoria; aunque hace
referencia a la existencia de problemas de coordinación, los cuales
corresponden a la falta de comunicación y diálogo, además de la masificación
de la asistencia ofrecida por AP; siendo la solución más valorada la historia
única informatizada, adecuar la comunicación telefónica y valorar un nuevo
sistema de registro fácil de cumplimentar.
Los autores Taryn, Y; y Busgeeth, K, (46), indican que el tratamiento
integral de casos de los equipos profesionales comparado con la atención
ofrecida por las enfermeras de Atención Primaria, no tuvo diferencias
significativas en la calidad de vida después de seis meses de seguimiento;
aunque también destaca que los estudios fueron reducidos y llevados a cabo
en países en vías de desarrollo, por lo que no consiguieron resultados que
consideraran puntualmente el efecto de la atención domiciliaria en los enfermos
afectados por VIH.
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Tras la bibliografía revisada, podemos comprobar que realmente existen problemas de
colaboración entre unidades del mismo nivel asistencial, así como en diferentes niveles de
atención. También hemos podido comprobar que uno de los principales problemas que
dificulta la coordinación entre unidades, reside en la comunicación, aunque bien es cierto que
en ocasiones, otros autores no han sido capaces o simplemente no han observado tales
problemas de colaboración.

En ciertas ocasiones, la falta de comunicación en sí misma es uno de los
principales problemas de coordinación entre unidades. Tal y como pone de
manifiesto Luis Cibanal (47), la comunicación no es efectiva si el receptor no
recibe el mensaje que el emisor quiere trasmitir, sino que la comunicación tiene
lugar cuando hay una interacción entre emisor y receptor, cuando el mensaje
es captado como el emisor pretende que lo sea. Podríamos decir, que la falta
de comunicación es un gran problema que aborda nuestra sociedad, no sólo
existente en la relación enfermero-paciente, sino entre Unidades de Servicios
Sanitarios; lo que puede desembocar y ser éste uno de los motivos de falta de
coordinación entre las Unidades de Atención Primaria y Cuidados Paliativos.

Una vez puesta de manifiesto la falta de coordinación entre unidades,
nos planteamos un segundo objetivo que fue estudiar las herramientas de
coordinación disponibles, tal y como discutimos a continuación.
Tras la entrevista personal con la Coordinadora de Cuidados Paliativos
de la Región de Murcia, hemos obtenido información acerca de las
herramientas más utilizadas en las Unidades de CP y AP para compartir y
trasmitir la información de aquellos pacientes en fase terminal, que se tratan
conjuntamente.
Una de las herramientas utilizadas para compartir y trasmitir información
sobre el paciente terminal, es la OMI-AP (Oficina Médica Informatizada), un
programa de gestión integral de la historia clínica de los pacientes, utilizado
para el registro, control y seguimiento de los aspectos administrativos y clínicos
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que se realizan diariamente en los centros de salud. Este programa permite el
seguimiento continuado del paciente, incluyendo los cuidados ofrecidos por los
profesionales sanitarios de Cuidados Paliativos. Debido a que es un programa
relativamente innovador, la información compartida entre los profesionales de
las Unidades de CP y AP, a menudo, es escasa o nula, ya que es poco
utilizado en la práctica profesional, lo que también contribuye a que la
trasmisión de información sobre la Historia Clínica del paciente, en ocasiones
sea escasa. Anexo 4). Otra de las herramientas utilizadas en el programa de
OMI-AP, es la utilización de mensajes instantáneos, llamados mensajes flash,
los cuales aparecen en el momento en el que es abierta la historia clínica
informatizada del paciente; contienen información relevante, así como última
visita, cambios de tratamiento, ingresos hospitalarios y/o fallecimiento.
En el propio domicilio, la enfermera de CP, tras la inclusión del paciente
en su programa, deja a los familiares la Historia Clínica domiciliaria (Anexo 5);
documento en el que aparecen datos del facultativo y enfermero de AP, datos
personales del paciente, alergias médicas conocidas, tratamientos prohibidos,
diagnóstico y tratamiento actual, síntomas digestivos, aspecto de piel y
mucosas, síntomas urinarios, presencia de dolor, síntomas respiratorios,
neuropsiquiátricos

y

técnicas

realizadas,

así

como

sondaje

vesical,

nasogástrico o glucemias. Este documento debe ser llevado siempre por el
paciente y familiares en caso de que el sujeto se traslade al Servicio de
Urgencias o cualquier planta hospitalaria, con el objetivo de que los
profesionales sanitarios conozcan la situación del paciente.
Otra herramienta disponible en la Región de Murcia es una Web de
coordinación diseñada para los profesionales sanitarios de ambas unidades,
disponible

en

el

área

interna

de

la

página

Web:

http://www.cuidarypaliar.es/area_interna/login.
Cada uno de los profesionales de CP tiene acceso directo con el
profesional de AP que pertenece a su cupo. Es una herramienta adecuada para
coordinar los cuidados ofrecidos por los profesionales sanitarios, aunque
tampoco es demasiado utilizada debido a que es una herramienta en vías de
desarrollo.
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Una de las herramientas utilizadas por los equipos de soporte de
atención domiciliaria (ESAD) para trasmitir la información del paciente terminal
a otras Unidades Hospitalarias, es el “fax de agonía”. En la etapa de vida más
próxima a la muerte del paciente, los familiares se encuentran en una fase de
agonía; una etapa en la que pueden aparecer nuevas necesidades y causas de
sufrimiento que impulsen a los familiares a trasladar al paciente a servicios
como Urgencias Hospitalarias. El fax de agonía es un mensaje que contiene los
datos de aquellos pacientes en esta etapa de vida próxima a la muerte, junto a
sus diagnósticos; con el objetivo de comunicar a los profesionales sanitarios
externos a las UCP la situación de los pacientes que llegan a las puertas de
Urgencias, no para que dejen de realizarse determinados procedimientos, sino
para comunicar el estado terminal del paciente y se apliquen los cuidados
pertinentes.
En último lugar, como herramienta de coordinación más utilizada en
nuestra comunidad es el teléfono móvil. Cada profesional de CP tiene su propio
teléfono móvil con el que podrá comunicarse directamente con cualquier
profesional de la UCP; además también podrán hacerlo con los profesionales
de AP pertenecientes a su cupo.
Por tanto, en mi opinión, hay que resaltar que aunque existen
herramientas, sobre todo informáticas, pero mejorar la coordinación asistencial,
éstas son poco utilizadas. A través de mi observación, he podido poner de
manifiesto que existe cierto personal que no hace uso de dichas herramientas,
por tanto, debería centrarse la atención en este personal e intentar mejorar la
educación de este colectivo, a través de grupos de discusión, por ejemplo.
Respecto a las estrategias de mejora de la coordinación en otras
comunidades o países, hemos de decir que no hemos sido capaces de
encontrar fuentes bibliográficas fiables para poder comparar estos datos con
los de otros autores.
5.1. Limitaciones:
Me gustaría hacer referencia a la limitación que supone realizar un trabajo
con la metodología previamente diseñada, ya que únicamente puedes realizar
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una revisión bibliográfica, sin contar con datos obtenidos por otros métodos, así
como encuestas o grupos de discusión. En este sentido, aunque propuse un
estudio semi-cuantitativo a través de una encuesta, consensuada con mi
director del trabajo, por falta de tiempo no hemos sido capaces de recoger y
evaluar la información obtenida (Anexo VI), lo cual en mi opinión limita
considerablemente los datos observados.
Finalmente, expongo la limitación que supone la realización de un
trabajo de Cuidados Paliativos, ya que es una ciencia en vías de desarrollo y
que aún no está integrada totalmente en la sociedad, no por su metodología si
no por su desconocimiento. Por otro lado, me hubiera gustado disponer de
acceso a otras fuentes bibliográficas, como por ejemplo, la web de
coordinación de las unidades de cuidados paliativos de la Región de Murcia.
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6. CONCLUSIÓN
Al evaluar el nivel de coordinación entre unidades

de Atención Primaria y

Cuidados Paliativos Domiciliarios, observamos que los criterios para abordar al paciente
terminal suelen ser distintos, lo que desemboca en una cierta falta de coordinación entre
ambos, y debido a esto, los cuidados ofrecidos al paciente terminal, pueden ser carentes
a nivel asistencial, afectando no sólo al paciente sino también a sus cuidadores y
familiares.
En este estudio se ha puesto de manifiesto la necesidad de superar las barreras
existentes en los sistemas sanitarios para mejorar la coordinación que, bajo mi punto de
vista y la bibliografía revisada, son la falta de comunicación entre profesionales, falta de
transferencia de datos clínicos, falta de profesionales que actúen como enlace, falta de
estructuras organizativas fragmentadas, y sobre todo escasez de recursos humanos.
Para mejorar la coordinación necesaria entre unidades se debe elegir una
combinación óptima de instrumentos, disponible en la actualidad, para lograr una correcta
coordinación asistencial. El escaso uso por parte del personal de enfermería de dichos
instrumentos y su aplicación limita considerablemente la coordinación asistencial.
En resumen, en la actualidad existe una falta de coordinación asistencial, en
especial entre las unidades de Atención Primaria y Cuidados Paliativos. Aunque existen
herramientas para favorecer esta coordinación, la falta de recursos o de preparación por
el personal de Enfermería limita su eficacia. El estudio realizado nos deja aún ciertas
cuestiones por resolver, en mi opinión, sobre todo sería de gran utilidad si se elaboraran
programas de educación o de enseñanza dirigidos sobre todo al personal de Atención
Primaria sobre las herramientas de mejora de coordinación disponibles.
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ANEXO I
FASES DEL DUELO DE ELISABETH KüBLER ROSS

1. Negación. Es un mecanismo de defensa en el cual la persona se niega, consciente o
inconscientemente, a aceptar los hechos o la realidad de la situación o pérdida. En esta
etapa es muy común que la persona utilice pensamientos mágicos, creyendo que por arte
de magia esta pérdida va a desaparecer, y la persona se retrae, para evitar tener contacto
con las personas que le recuerda que la pérdida ocurrió.
2. Ira. La persona usualmente piensa, “¡no es justo! ¿por qué a mí?” La persona se enoja
con Dios, con sí mismo y con otras personas. Se culpa a sí mismo y busca a quien o
quienes culpar por la pérdida. La ira es una etapa normal que debe ser expresada y
resuelta. De lo contrario, esta ira resulta en una respuesta inadecuada, que tarde o
temprano se traduce en una depresión que drena la energía emocional del individuo.
3. Negociación. Negocia con Dios o con otros para que la pérdida desaparezca. La
persona hace promesas. En el casos de enfermedades terminales, la persona tiene la
esperanza de que su muerte pueda retrasarse, y se dice a sí mismo, “sé que voy a morir,
pero sí tan solo pudiera tener un poco más de tiempo…” o a llegar a un compromiso
cuando hay una separación de una pareja, “¿podemos ser amigos?”
4. Depresión. El individuo se siente sobrecargada con dolor y angustia por la pérdida, y
entra en un estado emocional profundo. Llora, y entra en un silencio y una melancolía
profundas. Esto demuestra que la persona ha comenzado a aceptar la realidad de su
pérdida.
5. Aceptación. Hay un entendimiento de la pérdida, y la ve desde una perspectiva más
racional. La persona empieza a expresar su dolor y su sufrimiento de forma verbal, y
tienen el conocimiento de que toma tiempo ajustarse a la pérdida.
Estas fases o etapas no ocurren de manera cronológica. Según Kübler-Ross, no todas las
personas pasan por todas las etapas, pero como mínimo va a experimentar dos de ellas.
87

Efectividad de la coordinación asistencial entre las Unidades de Atención Primaria y Cuidados
Paliativos.
Muchas veces la persona que ha tenido una pérdida pasa por varias etapas en repetidas
ocasiones hasta finalizar el duelo, cuando pueda alcanzar la aceptación. Este modelo es
tan solo una referencia, y cada duelo es una experiencia muy personal, y cada persona
vivirá el duelo a su manera. Puede ser que este modelo sea una manera de explicar que
“el tiempo cura todo”, o que nos brinde un entendimiento de nuestras reacciones
emocionales ante un cambio, una pérdida o un trauma. Lo que es importante subrayar es
que cuando una persona tiene problemas luchando con estas etapas, lo más
recomendable es que considere buscar ayuda con un profesional capacitado en el área
del duelo. El buscar apoyo en los demás, ya sea a través de familiares o amigos, un
terapeuta, o las creencias religiosas que tiene, ayuda a la persona a no vivir el duelo en
soledad. Conectarse con otras personas durante este proceso ayuda a sanar.
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ANEXO II

DOCUMENTO DE INSTRUCCIONES PREVIAS.

En virtud del derecho que reconoce el artículo 11 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica; y en desarrollo legislativo del mismo,
el Decreto nº 80/2005, de 8 de julio, por el que se aprueba el reglamento de instrucciones
previas y su registro.

Yo.....................................................................................,
domicilio

en

..............................,

mayor

de

edad,

c/...........................................................,

y

con
DNI,

nº...........................con plena capacidad de obrar, tras prolongada reflexión y actuando
libremente,

realizo

de

forma

documental

las

siguientes

expresiones

de

mis

INSTRUCCIONES PREVIAS:

DECLARO:

Si en un futuro estoy incapacitado para tomar o manifestar decisiones sobre mi
cuidado médico, como consecuencia de mi deterioro físico y/o mental por alguna de las
situaciones que se indican a continuación:

-

Cáncer diseminado en fase avanzada.

-

Daño cerebral grave e irreversible

-

Demencia grave debida a cualquier causa.

-

Daños encefálicos graves (coma irreversible, estado vegetativo persistente ).

-

Enfermedad degenerativa del sistema nervioso y/o muscular, en fase avanzada,
con importante limitación de mi movilidad y falta de respuesta positiva al
tratamiento.
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-

Enfermedad inmunodeficiente en fase avanzada.

-

Enfermedades o situaciones de gravedad comparable a las anteriores.

-

Otras

situaciones

(especificar):________________________________

_____________________________________________________________________

Teniendo en cuenta que para mi proyecto vital es muy importante la calidad de
vida, es mi deseo que no se prolongue cuando la situación es ya irreversible.

En relación con lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con los criterios
señalados, es mi voluntad que, si a juicio de los médicos que entonces me atiendan
(siendo por lo menos uno de ellos especialista) no hay expectativas de recuperación sin
que se sigan secuelas que impidan una vida digna según yo lo entiendo, mi voluntad es
que:

1. No sean aplicadas - o bien que se retiren si ya han empezado a aplicarse- medidas
de soporte vital o cualquier otra que intenten prolongar mi supervivencia.
2. Se instauren las medidas que sean necesarias para el control de cualquier síntoma
que puedan ser causa de dolor, o sufrimiento.
3. Se me preste una asistencia necesaria para proporcionarme un digno final de mi
vida, con el máximo alivio del dolor, siempre y cuando no resulten contrarias a la
buena práctica clínica.
4. No se me administren tratamientos complementarios y terapias no contrastadas,
que no hayan demostrado su efectividad para mi recuperación y prolonguen
futilmente mi vida.

Otras instrucciones que deseo que se tengan en cuenta:
•

Donación de órganos y tejidos.

⇒ Manifiesto mi deseo expreso de que, tras mi fallecimiento, se puedan utilizar
mis órganos, para ser trasplantados a otras personas que los necesiten.
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⇒ Manifiesto mi deseo expreso de que, tras mi fallecimiento, se puedan utilizar
mis órganos, para investigación.
⇒ Manifiesto mi deseo expreso de que, tras mi fallecimiento, no se puedan
utilizar mis órganos, para ser trasplantados a otras personas que los
necesiten, ni para investigación.

(Tache indeleblemente lo que no proceda si desea hacer alguna manifestación es este
epígrafe )
•

Manifiesto mi deseo de que, tras mi fallecimiento, mi cuerpo sea:

⇒ Inhumado.
⇒ Incinerado.
⇒ Donado a la ciencia.
(Tache indeleblemente lo que no proceda si desea hacer alguna manifestación es este
epígrafe )
•

Deseo

recibir

asistencia

espiritual

(especificar

tipo):________________________________ _____________________
•

Lugar

donde

se

me

atienda

en

el

final

de

mi

vida

(domicilio,

hospital,...):_________________________________________________________
__________________________________________________
•

Otras._____________________________________________________________
__________________________________________________

En _______________, a _______ de _______________ de 200_

Fdo.:________________________
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ANEXO III

VALORACIÓN FUNCIONAL EN EL ENFERMO TERMINAL:
ESCALA DE KARNOFSKY

Capaz de llevar una actividad normal y no son necesarios cuidados especiales.
100 Normal. No molestias.
90 Actividad normal. Signos mínimos de evidencia de la enfermedad.
80 Actividad normal con esfuerzo. Algunos signos de evidencia de enfermedad

Incapacidad para el trabajo. Permanece en su propio domicilio. Requiere una diversa
variedad de asistencia.
70 Se cuida por sí mismo. No puede llevar a cabo actividad normal o trabajo.
60 Requiere asistencia ocasional. Capaz de cuidar de sus propias necesidades.
50 Precisa considerable asistencia y frecuente asistencia médica.

Incapacidad para cuidar de sí mismo. La enfermedad puede ser rápidamente
progresiva.
40 Incapacidad importante. Precisa cuidados especiales.
30 Incapacidad severa.
20 Gravemente enfermo.
10 Moribundo. Enfermedad progresiva.
0 Fallecido.
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ANEXO IV
HISTORIA DE COORDINACIÓN
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ANEXO V

HISTORIA CLÍNICA DOMICILIARIA
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ANEXO VI
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA COORDINACIÓN
ASISTENCIAL ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y CUIDADOS PALIATIVOS

• Datos de Identificación:
Fecha:…………………………………………………………………………….
Edad:……………………………………………………………………………..
Profesión:………………………………………………………………………..
Centro:……………………………………………………………………………

Marque con una X la casilla que califique adecuadamente su
opinión, significando cada una de ellas:
1- Si, totalmente.
2- Parcialmente.
3- No, en absoluto.

1. ¿Cree Ud. que es necesaria la existencia de Unidades de Cuidados
Paliativos en su Región?
1

2

3

2. ¿Cree Ud. que es necesario el trabajo realizado por el personal sanitario
de Cuidados Paliativos en el enfermo terminal domiciliario?
1

2

3

3. Cómo profesional sanitario, ¿piensa que está adecuadamente preparado
para atender a un paciente en estado terminal?
1

2

3
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4. ¿Considera necesaria la existencia de una enfermera de enlace entre
Atención Primaria y la Unidad de Cuidados Paliativos?
1

2

3

5. ¿Considera que hay una buena coordinación entre las Unidades de
Atención Primaria y Cuidados Paliativos?
1

2

3

6. ¿Utiliza el programa informático OMI para la introducción de datos de
seguimiento sobre el paciente?
1

2

3

7. ¿Le resulta fácil consultar la información del paciente terminal ofrecida
por otra Unidad a través del programa informático OMI?
1

2

3

8. ¿Establece Planes de Cuidados conjuntamente con otra Unidad para
tratar al paciente terminal?
1

2

3

9. ¿Se comunica normalmente con los demás profesionales sanitarios de
otras Unidades para la trasmisión de información del paciente terminal?
1
2
3

10. ¿Qué método utiliza normalmente para la transmisión de datos del
paciente terminal a otra Unidad?
1. Teléfono.
2. Historia Clínica del Paciente.
3. Otras herramientas. ¿Cuáles?
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11. En cuanto a la Atención Domiciliaria, ¿cree que trasmite la información
necesaria al paciente terminal y a su familia con respecto a la situación
de la enfermedad?
1

2

3

12. ¿Quién cree que debe ser el responsable de transmitir la información de
situación de enfermedad al paciente terminal?
1. El médico de Atención Primaria.
2. Enfermeros de Atención Primaria.
3. Médico de Cuidados Paliativos.
4. Enfermeros de Cuidados Paliativos.
13. ¿Cree que sus pacientes en estado terminal y familiares se encuentran
satisfechos por la información recibida acerca del proceso de
enfermedad del paciente?
1

2

3

14. ¿Cree que es necesaria la coordinación entre las Unidades de Atención
Primaria y Cuidados Paliativos?
1

2

3

15. ¿Cree necesaria la mejora de la coordinación entre ambas Unidades?
1

2

3

16. Comente algún mecanismo que pueda ayudar a mejorar la coordinación
entre dichas Unidades.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

97

Efectividad de la coordinación asistencial entre las Unidades de Atención Primaria y
Cuidados Paliativos.
ANEXO VII
LISTA DE ABREVIATURAS

AE: Atención Especializada
AP: Atención Primaria
ADOM: Atención Domiciliaria
CA: Comunidad Autónoma
CP: Cuidados Paliativos
EAPC: Asociación Europea de Cuidados Paliativos
ESAD: Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria
ESAH: Equipo de Soporte de Atención Hospitalaria
ESCP: Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos
EE.UU: Estados Unidos
EVA: Escala Visual Analógica
NANDA: National American Nursing Diagnosis Association
NIC: Nursing Interventions Classifications
NOC: Nursing Outcomes Classifications
OMS: Organización Mundial de la Salud
SECPAL: Sociedad Española de Cuidados Paliativos
SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SMS: Servicio Murciano de Salud
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UCP: Unidad de Cuidados Paliativos.
UPP: Úlcera por presión
Tto: Tratamiento
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