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PRESENTACIÓN

La fase de final de la vida es para cada persona una etapa
cargada de significado, en la que, junto a los síntomas físicopsicológicos, aparecen situaciones de una gran intensidad
emocional y espiritual. La respuesta que la medicina actual ha
encontrado ante estas vivencias complejas son los cuidados
paliativos, que desde un planteamiento integral procuran el
alivio del dolor y del sufrimiento de los pacientes, atendiendo
a sus necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales,
permitiéndoles vivir con calidad y morir con dignidad y en
armonía con su entorno familiar.
Los servicios de salud en el siglo XXI han de hacer frente a
los retos del envejecimiento y la cronicidad. Nuestro sistema
sanitario, para alcanzar los objetivos de calidad y equidad en
la atención de las personas al final de la vida, debe reorientarse
y dirigir dichos fines al control de los síntomas y a la atención
de los problemas emocionales, con el gran objetivo de responder a las necesidades del paciente, dando apoyo emocional a
los familiares.
La Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional
de Salud ha supuesto un estímulo para el desarrollo de políticas públicas en todas las comunidades autónomas. En nuestra
Comunitat hay antecedentes muy importantes en la atención
de las personas en la fase final de la vida. A lo largo de los últimos años se han desarrollado planes y programas orientados
a estos pacientes. Somos la comunidad autónoma que más ha
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El aumento de la esperanza de vida en nuestro país ha supuesto un cambio del patrón epidemiológico hacia la cronicidad,
lo que hace que cada vez haya más personas que sufren patologías neoplásicas, crónicas y degenerativas, con poca o nula respuesta al tratamiento y con un pronóstico de vida limitado.
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desarrollado el hospital a domicilio, en el que se atiende a un
porcentaje muy elevado de pacientes en los últimos años de su
vida, con alto grado de satisfacción. Nuestros hospitales de
atención a pacientes crónicos son ya un referente de calidad
para la atención de las personas susceptibles de recibir cuidados paliativos en régimen de hospitalización.

Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana 2010-2013

El Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana 2010-2013 es el marco de desarrollo de las líneas estratégicas en cuidados paliativos que la Conselleria de Sanitat pondrá en vigencia durante los cuatro próximos años. Este plan
nace con vocación de universalidad, de atención integrada e
interdisciplinar, con respeto a la autonomía del paciente y a su
dignidad como ser humano.
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Con este plan, la Comunitat quiere dar un salto cuantitativo
y cualitativo en la atención integral, continua y activa de estos
pacientes y de sus familias, buscando articular una atención
que se prestará integrando en el departamento de salud a los
profesionales y los niveles asistenciales, según su complejidad,
y que tendrá como premisa fundamental proporcionar atención en el lugar que resulte más conveniente para cada persona, respetando sus valores y preferencias. Pero con el plan
también queremos conseguir que el conjunto de los profesionales del sistema sanitario tengan una formación básica en cuidados paliativos y, con ello, una visión humana y científica
acorde a las necesidades de los pacientes.
El destinatario final es la sociedad valenciana, dentro de la
cual el plan quiere abrir una reflexión que nos permita a todos
considerar la muerte como un hecho natural, una fase más de
la vida. Dicha reflexión también ayudará a la medicina a recuperar uno de sus fines primordiales, que es, además de curar,
cuidar y aliviar el dolor y el sufrimiento.
Manuel Cervera Taulet
Conseller de Sanitat

PRÓLOGO

Es para mí una satisfacción prologar este primer Plan de
cuidados paliativos de la Comunitat Valenciana.
Desde los años noventa la Comunitat Valenciana ha desplegado la atención al final de la vida próxima a los servicios
de oncología, hospitales de media y larga estancia, unidades
de hospital a domicilio, etc., sin olvidar que ésta atención es
parte consustancial del trabajo de los profesionales de atención primaria.

El Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana establece la estrategia para la mejora continua en la
que deberán anclarse las acciones dirigidas al bienestar y al
confort de las personas que se encuentran al final de la vida,
como consecuencia de una enfermedad progresiva e irreversible mediante la prevención y el alivio del sufrimiento. Las líneas estratégicas que recoge son la atención integral, el modelo
organizativo y la coordinación, la autonomía y soporte del paciente y familia, la formación, la investigación y las políticas
intersectoriales y de participación de la sociedad.
El Plan pretende favorecer la autonomía y la participación
activa de los pacientes en su proceso asistencial, ofrecer una
asistencia de calidad que dé respuesta a las necesidades de los
pacientes con una buena colaboración y coordinación entre todos los recursos.
Se ha considerado importante promover en los profesionales de la salud una actitud positiva en este ámbito y favorecer
las habilidades y conocimientos necesarios para poder identi-
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Se estima que, al menos, un tercio de la población valenciana que fallece cada año atraviesa una etapa avanzada o de final de vida.
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ficar a los pacientes susceptibles de cuidados paliativos y abordar con éxito el control de síntomas, la comunicación y el apoyo emocional. Quiero destacar la importancia que se da a la
formación como elemento fundamental para ofrecer una atención de calidad, eficaz y eficiente y para un desarrollo profesional seguro y armonioso.
Por último quiero agradecer a todo el equipo redactor el
buen trabajo realizado y a los profesionales y sociedades que
han actuado como revisores su inestimable colaboración.
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Luis Rosado Bretón
Director Gerente de la AVS
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INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Asistencia Sanitaria apuesta por
una asistencia desarrollada con carácter interdisciplinar, con
criterios de calidad, que aborde las necesidades que puedan
presentar los pacientes. Para lograrlo, es imprescindible situar al paciente como eje y protagonista del proceso asistencial y adoptar un enfoque organizativo transversal de polivalencia y eficiencia. Esta polivalencia favorece la identificación
del mayor número de pacientes susceptibles de cuidados paliativos ya sean personas con enfermedad oncológica como
no oncológica. Son pacientes con pluripatología, por lo que
no hay enfermedades, sino enfermos con necesidades cambiantes que precisan una atención basada en la valoración
multidimensional.
Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se impulsará y validará los programas operativos que coordinen la
atención que se desarrollará a nivel departamental, pivotando
la asistencia en el domicilio de modo que, según la complejidad de las necesidades, la atención será prestada por los equipos de atención primaria o por los equipos de soporte de departamento y por los hospitales de media y larga estancia
como lugares preferentes de ingreso. Por tanto, los pacientes
recibirán una atención adecuada al nivel de necesidades y a las
situaciones planteadas en cada momento y en cada paciente.
Todo ello requiere un esfuerzo para garantizar la continuidad
asistencial en el cuidado compartido que, a su vez, contribuirá
a consolidar la integración y sostenibilidad de nuestra organización sanitaria.
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Este Plan es el resultado de un trabajo de reflexión y consenso, acerca de una cuestión tan importante como los cuidados al final de la vida.

11

Finalmente quiero agradecer a todos los profesionales que
han participado en este documento y en especial al equipo
coordinador por la dedicación con la que han trabajado y que
ha culminado con la elaboración de este Plan, de cuya utilidad estoy segura como instrumento para marcar y facilitar la
estrategia en la atención a las personas al final de la vida en
nuestra Comunitat.
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Mª Luisa Carrera Hueso
Directora General de Asistencia Sanitaria
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1

JUSTIFICACIÓN

Una manera de resolver esta contradicción entre el desarrollo científico técnico para curar y prolongar la vida, de una
parte, y cuidar aliviando el dolor y el sufrimiento por otra, es
desarrollar en los sistemas sanitarios los cuidados paliativos,
que representan el paradigma científico, ético y humanista
de la asistencia sanitaria integral y que suponen la mejor expresión de la alianza solidaria entre los profesionales sanitarios, los pacientes y sus familias a que todo sistema sanitario
debe aspirar.
La medicina hipocrática ya incluía en sus fines tanto la prevención y la curación como el cuidado. Se trata de retomar
estos fines y reformularlos en la dirección que refiere Victoria
Camps,1 “los fines de la Medicina actual deben ser algo más que la
curación de la enfermedad y el alargamiento de la vida. Han de poner
énfasis especial en la prevención de las enfermedades, la paliación
1. Cuadernos de la Fundación Victor Grifols i Lucas. “Los fines de la medicina”. Informe
del Hasting Center de Nueva York. Edición de Fundació Víctor Grífols i Lucas. 2005
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El desarrollo de la medicina actual, con los avances que se
están llevando a cabo en genética, la aparición de nuevos fármacos y tecnología y la mejora de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ha proyectado el discurso, cada vez más
asumido socialmente, de que tiene la respuesta adecuada para
vivir más y mejor, sin detenerse a analizar si se sobrepasan los
límites de la sostenibilidad económica y organizativa del sistema o se tienen en cuenta los de la bioética. Es difícil justificar
que todo es posible para prolongar la vida, sin tener en cuenta
en qué condiciones, ya que nos encontramos con la realidad de
personas enfermas que padecen en las últimas semanas o meses de su vida una situación de dolor y sufrimiento.
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del dolor y el sufrimiento, han de situar al mismo nivel el curar
que el cuidar y advertir contra la tentación de alargar la vida indebidamente”.
Este énfasis en el cuidado de los enfermos, el alivio del dolor
y el sufrimiento es la base principal de los cuidados paliativos.
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Antecedentes y evolución
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A finales de los años sesenta del pasado siglo surgen en el
Reino Unido los cuidados paliativos como respuesta a las necesidades de pacientes en situación al final de la vida y de sus familiares, que entienden que la asistencia sanitaria convencional
no afronta de manera integral sus múltiples necesidades. Es el
movimiento Hospice, liderado por Cecily Saunders que estableció el St. Christopher’s Hospice de Londres en 1967. Sin embargo el concepto de cuidados paliativos surge en Canadá, en el
Royal Victoria Hospital, en Montreal. El término “cuidados paliativos” (CP) parece más adecuado para describir la filosofía del
cuidado que se otorga a los pacientes en la fase final de su vida
que para definir un conjunto de recursos asistenciales.
Durante los años ochenta se extienden los cuidados paliativos por toda Europa y América del Norte, comenzando a consolidarse como una prestación normalizada de algunos sistemas sanitarios.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en
1990 los CP como “El cuidado activo total de los pacientes cuya
enfermedad no responde ya al tratamiento. Tiene prioridad el control
del dolor y de otros síntomas y problemas de orden psicológico, social y espiritual. El objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar la mejor calidad de la vida para los pacientes y sus familiares”.
Los CP se consideran cuidados integrales, activos y continuados a los pacientes y sus familias, proporcionados por un
equipo multiprofesional cuando la expectativa médica no es
la curación. El objetivo del tratamiento no es prolongar la
vida, sino mejorar en lo posible las condiciones presentes del
paciente y la familia, cubriendo sus necesidades físicas, psico-

lógicas, sociales y espirituales, y si es necesario el apoyo se
extiende al período del duelo.
En el año 2002, la OMS da a conocer una nueva definición
de los CP como “el enfoque que mejora la calidad de la vida de los
pacientes y sus familias que se enfrentan a los problemas asociados
con enfermedades terminales a través de la prevención y alivio del
sufrimiento por medio de la pronta identificación y correcta valoración, tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológicos y
espirituales”. En 2003, hace mayor hincapié en esta definición
destacando el abordaje integral, la atención precoz y la calidad
de vida como objetivos principales

Esta iniciativa constituye un hito en el desarrollo de los cuidados paliativos a nivel mundial, porque supone un punto y
aparte en su evolución, planteando que avanzamos hacia una
sociedad envejecida, por el alargamiento de la vida, donde las
enfermedades crónicas van a ser más prevalentes y eso va a
conllevar un incremento de la necesidad de atención al final de
la vida. Por ello, es necesario garantizar el acceso de toda la
población a la atención paliativa de calidad, con especial énfasis en los grupos vulnerables y emergentes, respetando los derechos y valores de todas las personas, con equipos profesionales cualificados en función de la complejidad y de las necesidades de los pacientes, desplegando una difusión social que
permita a la ciudadanía identificarse con esta atención y fomentando la investigación para ayudar a la toma de decisiones desde una perspectiva científica.
El Consejo de Europa emite la Recomendación 1418/1999
sobre Protección de los derechos humanos y de la dignidad de los
pacientes terminales y moribundos, en la que se emplazaba a to-

2. World Health Organization. The solid facts in Palliative Care. Ginebra 2004
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Poco después, publica el documento “Palliative Care Solid
Facts 2004”2 donde hace un repaso exhaustivo sobre los diferentes aspectos de los cuidados paliativos con objeto de marcar las directrices para su desarrollo.
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dos los países miembros a “desarrollar estos derechos, desplegando las medidas oportunas para proporcionar los cuidados paliativos a
los pacientes que los necesiten, independientemente del lugar donde
se hallaran, promocionando la formación de los profesionales y desarrollando la investigación”.
El Comité de Ministros de la UE formula una recomendación en 2003 sobre organización de los CP3 basándose entre
otras consideraciones en que “...los cuidados paliativos son parte
integral del sistema de cuidados de salud y un elemento inalienable
del derecho de los ciudadanos...” y en el reconocimiento de que
“los cuidados paliativos, deben ser orientados por las necesidades del
paciente, teniendo en cuenta sus valores y preferencias, su dignidad
y autonomía...” emplaza a los gobiernos como responsables públicos a “adoptar políticas, legislaciones y otras medidas necesarias
para el desarrollo de un marco político nacional coherente e integral
para los cuidados paliativos”.
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El estudio de la Unión Europea sobre cuidados paliativos
publicado en 20084 cita entre sus recomendaciones:
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• Articular planes específicos de cuidados paliativos en cada
comunidad o país, diseñándolos con los profesionales y los
ciudadanos.
• Garantizar la accesibilidad a los servicios.
• Fomentar redes integrales que aseguren el uso eficiente de
los recursos sanitarios.
• Formar recursos humanos, incluyendo los cuidados paliativos en los planes universitarios y en la formación continua
de los profesionales.
3. Comité de Ministros del Consejo de Europa. Recomendación nº R (2003) 24 sobre
organización de cuidados paliativos, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 12 de noviembre de 2003. Disponible en http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/RecomendacionesUE.pdf [accesibilidad verifica
da en mayo 2010]
4. European Parlament. Palliative Care in European Union. European Parliament’s
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. (Ref. IP/A/ENVI/
IC/2007-123). 2008

• Potenciar el trabajo de los voluntarios.
• Considerar el apoyo emocional y espiritual del paciente, de
la familia y del desgaste del personal, con especial atención
al paciente pediátrico y a sus familias.
• Potenciar la investigación.

En España, en 1984 se inicia el primer programa de CP en el
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el seno del
Servicio de Oncología Médica. Esta iniciativa tiene réplicas en
otros focos que son los pioneros de los cuidados paliativos en
España: el Hospital de la Santa Creu de Vic (1986) y el Hospital
de la Cruz Roja de Lleida (1989), en Cataluña; el Hospital El
Sabinal (1989) en Canarias, el Hospital Gregorio Marañón de
Madrid (1990). Y a partir de esas fechas, muchos otros centros
sanitarios de toda España empiezan a poner en marcha programas, equipos o unidades, orientados casi en exclusiva al
paciente oncológico, que han ido evolucionando hacia CP integrales para las personas con enfermedad avanzada en situación de final de la vida, independientemente de la patología
que condicione su situación. Mención obligada es la importancia que en el tratamiento del dolor y en el apoyo a los CP han
tenido las unidades de dolor, que desde los años 80 se han desarrollado en muchos hospitales y que siguen siendo un aliado
importante en la atención paliativa.
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Como vemos, tanto el Consejo de Europa como la Unión
Europea sitúan los cuidados paliativos en su agenda política
como objetivo prioritario y animan a sus estados miembros a
elaborar planes en cada territorio de manera integral entre
ciudadanos, profesionales e instituciones. Los planes deben
garantizar la equidad mediante el desarrollo de redes coordinadas de recursos eficientes, con especial énfasis en los grupos
vulnerables y en la dimensión psicológica y emocional, por
ser estos aspectos generalmente postergados en la asistencia
sanitaria actual; y deben estar basados en dos ejes esenciales
de los cuidados paliativos, la formación de los profesionales y
la investigación.
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El Ministerio de Sanidad publica en 2001 el documento de Bases para el desarrollo del Plan Nacional de Cuidados Paliativos,
que culmina en 2007 con la publicación de la Estrategia Nacional
de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (SNS), verdadero compromiso de consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas (CCAA), las sociedades científicas y las asociaciones ciudadanas, para impulsar en todo el Estado una estrategia que garantice la atención a las personas en la fase final de la
vida y sus familias, sin discriminación territorial, ni de género,
raza o condición social.
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La Estrategia ha supuesto un impulso para la elaboración y
puesta en marcha de políticas públicas para atención al final
de la vida por parte de las CCAA y el compromiso de incorporarlas de pleno derecho en las carteras de prestaciones de los
servicios de salud autonómicos y, a su vez, ha generado un
debate social y profesional necesario para su implantación y
buena acogida.
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El valor añadido de la Estrategia es poner la atención al final
de la vida en la agenda política de todas las CCAA que están
elaborando planes o programas de CP para armonizar la oferta
de servicios en todo el territorio nacional, venciendo así una
cierta inercia que ha llevado a nuestro país a un desarrollo muy
desigual de estas prestaciones asistenciales.
En la CV, desde principios de los años 90 se despliega una
atención paliativa a personas con enfermedad oncológica, vinculada a la continuidad de cuidados de los servicios de oncología y a las unidades de hospital a domicilio, habiendo tenido
como precursoras en el tratamiento del dolor complejo las unidades de tratamiento del dolor. En el año 1992 se crea la primera unidad de cuidados paliativos (UCP) de la CV en el hospital
Dr. Moliner, siendo declarada unidad de referencia. La Unidad
Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Valencia inició, a partir de 1994, una experiencia piloto de formación en
CP de los futuros médicos de familia, desarrollando el contenido competencial e incluyendo un rotatorio en las UCP.

Los sucesivos Planes de Salud y Oncológicos de la CV (los
últimos, de 2005-2009 y 2007-2010 respectivamente), el Plan
Estratégico de la AVS, el Plan de Mejora de la Atención Domiciliaria (2004-2007) y el Plan Integral de Atención Sanitaria
a Personas Mayores y Enfermos Crónicos (2007-2011), han recogido de manera sistemática la importancia de los CP y en
ellos se exponen líneas específicas para su implementación y
desarrollo. En la cartera de servicios de atención primaria de
la CV de 2000 se recoge explícitamente la atención al paciente

5. Conselleria de Sanitat de Valencia. Orden de 30 de marzo de 1995, por la que se crea
el Programa de Atención al paciente Anciano, con enfermedad crónica de Larga Evolución y Terminal. DOGV 2494 de 25 de abril de 1995.
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En 1995, con el programa PALET5 (Programa de atención al
Paciente Anciano, paciente con enfermedad de Larga Evolución y paciente Terminal), la Conselleria de Sanitat hace patente su compromiso con la atención al final de la vida. En él se
recoge la importancia de atender a este colectivo de pacientes
mediante una formación adecuada de los profesionales sanitarios y el despliegue de equipos específicos de atención interdisciplinares centrados en las necesidades del enfermo y su
familia, con el empleo de instrumentos de valoración integral
y la coordinación de recursos asistenciales para garantizar la
continuidad de los cuidados. Entre las propuestas organizativas del programa PALET más consolidadas, los hospitales de
atención a pacientes crónicos y larga estancia (HACLE) y las
unidades de hospital a domicilio (UHD) atienden en su cartera
de servicios básica a pacientes susceptibles de cuidados paliativos, junto con otros colectivos de pacientes crónicos pluripatológicos. En el departamento de Denia se puso en marcha
desde 1998, como evolución del hospital a domicilio, un modelo integrado de atención paliativa que recibió el Premio 2001
de innovación de la Escuela Nacional de Sanidad. Actualmente, en varios departamentos se desarrolla un modelo integrado
para la atención domiciliaria de estos pacientes, con acciones
de enlace y de gestión de casos basadas en enfermería comunitaria y hospitalaria.
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al final de la vida. El Decreto 74/2007 sobre la organización
de la atención sanitaria en la CV recoge la atención en CP.
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El paciente como protagonista
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A la importancia que los cuidados paliativos han ido adquiriendo en la última década hay que añadir el nuevo papel del
paciente en la atención sanitaria. Tradicionalmente la relación
médico paciente ha sido una relación paternalista, que los economistas de la salud han definido como relación de agencia
imperfecta, donde el proveedor del servicio tiene el conocimiento y la información y el paciente es un sujeto pasivo que
necesariamente ha de dejar en manos del proveedor la solución de sus problemas. Actualmente el paciente es un ciudadano informado, con un mayor nivel de formación, con acceso a
las nuevas tecnologías y que ha desarrollado su vertiente de
sujeto protagonista de su vida. Por lo tanto, exige una participación activa en la toma de decisiones clínicas y un respeto a
sus valores y creencias, lo que algunos autores denominan una
relación de cuidado horizontal frente a la relación vertical del
paternalismo.6 En los últimos años se han desarrollado políticas públicas orientadas a favorecer la autonomía de los pacientes, potenciando su papel como agente de salud en el desarrollo de planes individualizados de asistencia.
Este factor tiene una importancia capital, pues es en la situación al final de la vida donde el sistema sanitario ha tenido
una tendencia mayor a actuar de manera paternalista, hurtando a familiares, pero sobre todo a pacientes, información y posibilidad de decisión sobre su propia enfermedad. Esto supone
introducir en la práctica clínica conceptos como el de decisión
compartida, mediante la cual el profesional aporta su saber y
experiencia y el paciente sus valores y deseos.

6. Enmanuel EJ. y Enmanuel L. Cuatro modelos de la relación médico-paciente en:
Couceiro A. Bioética para clínicos. 1ª edición, Madrid Triacastela; 1999. pp. 102-126.

La Generalitat Valenciana elaboró la Ley 1/2003 de Derechos e Información al paciente en la Comunitat Valenciana y la
normativa que la desarrolla (Decreto 168/2004 y Orden de 25
de febrero de 2005) que suponen una adaptación a la Comunitat Valenciana de la norma estatal y se concretan en la creación
del Registro y Guía de Voluntades Anticipadas, que recoge y
amplía la autonomía del paciente y la participación de éste en
la toma de decisiones en una nueva relación medico paciente
democrática y deliberativa.
El presente Plan parte de un análisis de situación donde se
aporta como elemento relevante un estudio cualitativo de necesidades percibidas en pacientes, familiares y profesionales
de la CV, para que el modelo de atención y las líneas estratégicas se adapten a nuestra realidad.
La necesidad de atención al final de la vida conforma un
importante problema de salud y los cuidados paliativos constituyen un paradigma asistencial que justifica los fines de la
medicina y que, paralelamente, fortalece la autonomía y la
participación de los pacientes en la toma de decisiones.
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Desde el gobierno de España se promueve 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, que recogiendo las propuestas del
Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las
aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los
derechos del hombre y la biomedicina, suscrito el día 4 de abril
de 1997, en vigor en el Reino de España desde el 1 de enero de
2000) recoge “los derechos de los pacientes, entre los cuales resaltan el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las
personas”, así mismo la ley ofrece herramientas que refuerzan
la autonomía del paciente, como son las instrucciones previas o
voluntades anticipadas y el consentimiento informado.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO

Tabla nº 1. Pirámide de población de la CV. Fuente: Sistema de Información Poblacional,
enero de 2010

El análisis epidemiológico descrito a continuación pretende
conocer qué población puede necesitar cuidados paliativos en
nuestro medio, basándose en la mortalidad causada de forma
específica por enfermedades progresivas irreversibles. A partir
de estos datos se estima el número de personas que son suscep-
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La población de la Comunitat Valenciana es de 5.244.148
habitantes, con la distribución por edad y sexo que se observa
en la pirámide de población y un índice de envejecimiento
(población de 65 y más años sobre el total) de 16,88.
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tibles de requerir cuidados paliativos de carácter básico o avanzado, según la literatura científica.71
Para la estimación, al igual que en la Estrategia de Cuidados Paliativos del SNS, se tienen en cuenta los fallecimientos
causados por las enfermedades indicadas en la tabla nº 2. El
resultado es una estimación de población diana mínima. Del
total de pacientes con enfermedades progresivas irreversibles,
requerirían cuidados paliativos avanzados el 60% de los afectos de procesos oncológicos y el 30% de los no oncológicos.82
Código CIE-9
Cáncer
Insuficiencia cardiaca
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Insuficiencia renal
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140-239
428

Código CIE-10
Todo el C, D00-D48
I11, I13, I50

584-586

N18, N10.2, N11.2, N12.0,
N13.1, N13.2

Insuficiencia hepática

573.8

K70.3, K70.4, K71.1, K71.3,
K71.4, K71.5, K71.7, K72.1,
K72.9, K74

EPOC

491.2

J40, J41, J42, J43, J44

ELA y enfermedades de
motoneurona

335.2

G12.2

Parkinson
Huntington
Alzheimer y otras
degenerativas del SNC
SIDA

332

G20

333.4

G10

331.0 y 290.1
042

G30, G31
B20, B21, B22, B23, B24

Tabla nº 2. Enfermedades que requieren cuidados paliativos y sus códigos diagnósticos. Fuentes:
Estrategia del SNS, McNamara 2006 y Registro de Mortalidad de la Comunitat Valenciana

Según el Registro de Mortalidad (RMCV) de los 39.943 fallecimientos producidos en la Comunitat Valenciana en total
7. McNamara B, Rosenwax LK, Holman CD. A method for defining and estimating
the palliative care population. J Pain Symptom Manage 2006; 32: 5-12.
8. Stjernsward J, Gómez Batiste X, Porta J, et al. Programme development; planning
and implementing palliative care within the public health sector. En Walsh D ed. Palliative Medicine Textbook. Elsevier 2008.

en 2007, estas enfermedades aparecen como causa básica de
defunción en los casos indicados en la tabla y gráficos siguientes, con su distribución por edad y sexo.
H

M

Total

6.418

3.920

10.338

Insuficiencia cardiaca

783

1.552

2.335

Insuficiencia renal

255

199

454

Insuficiencia hepática

400

177

577

1.260

316

1.576

41

50

91

123

135

258

4

3

7

Alzheimer

342

790

1.132

SIDA

124

35

159

9.750

7.177

16.927

Cáncer

EPOC - Bronquitis obstructiva cronica
ELA y enf. motoneurona
Parkinson
Huntington

TOTAL

Gráfica nº 1. Defunciones en la Comunitat Valenciana por sexo en 2007. Fuente: RMCV
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Tabla nº 3. Defunciones en la Comunitat Valenciana en 2007. Fuente: RMCV
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Gráfica nº 2. Defunciones en la Comunitat Valenciana por edad en 2007. Fuente: RMCV
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En conclusión, la estimación de población mínima susceptible de recibir cuidados paliativos en la CV es de 16.927 al año
por el conjunto de estas causas, de las cuales serían 10.383 oncológicas y 6.544 no oncológicas. De estos 16.927 pacientes con
enfermedades progresivas irreversibles, se estima que requerirían cuidados paliativos avanzados unas 8.000-9.000 personas,
es decir, el 60% de los pacientes oncológicos y el 30-40% de los
no oncológicos.
ATENCIÓN SANITARIA A PACIENTES SUSCEPTIBLES
DE CUIDADOS PALIATIVOS
La atención en CP se enmarca en los departamentos de la
Agència Valenciana de Salut. Cada departamento es responsable de la asistencia sanitaria en su demarcación geográfica, incluyendo el conjunto de servicios preventivos, diagnósticos,
terapéuticos, rehabilitadores y de promoción de salud que
constituyen la atención sanitaria, integrando para ello los centros de salud y consultorios, las unidades de apoyo, los centros
sanitarios integrados y los hospitales y centros de especialida* En este grupo de edad, se produjeron 32 fallecimientos, un 0,31% de los causados
por cáncer.

des. La gerencia única de departamento es un elemento que
contribuye a la integración y coordinación asistencial. Los hospitales de atención a crónicos y larga estancia (HACLE) son
supradepartamentales, con dirección propia, sectorizados de
forma que su cobertura abarca toda la CV y atienden a pacientes de varios departamentos de salud con necesidad de CP, ancianos frágiles pluripatológicos, y otros pacientes con procesos
crónicos descompensados pacientes que tras un episodio agudo necesitan convalecencia y, en algún caso, pacientes con enfermedad mental grave.
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En los departamentos de salud, la organización actual de
los circuitos asistenciales y los mecanismos de coordinación en
CP, tanto básicos como avanzados se estructuran entre los
equipos de atención primaria (EAP), UHD, hospitales generales y HACLE.
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Como rasgos comunes hay que destacar que los EAP prestan CP básicos, intervienen con la familia y garantizan la continuidad de cuidados con las unidades de salud mental y
otros recursos.
Para prestar atención de rango hospitalario también intervienen las UHD y en muchos casos además los servicios de
oncología y medicina interna, las unidades de tratamiento del
dolor y las unidades médicas de corta estancia (UMCE), entre
otros. El 25% de los departamentos disponen de hospital de
día o consulta externa.
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En cuanto a los pacientes con necesidades de CP avanzados que requieren ingreso hospitalario, la Comunitat dispone
de HACLE con equipos interdisciplinares completos para su
atención integral. En estos hospitales se proporcionan cuidados paliativos a pacientes con procesos de alta complejidad
procedentes en su mayoría de los hospitales generales, con
criterios de ingreso establecidos, y en estrecha colaboración
con las UHD, entre otros.
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En varios departamentos de salud se llevan a cabo experiencias de integración. Cabe destacar en este aspecto el Departamento de Denia, y los de Castellón y Alicante-Hospital
General. En estos dos últimos se está desarrollando un plan de
mejora de la atención domiciliaria, por el cual se ha establecido un circuito integrado de atención que abarca nueve centros
de salud, tres hospitales generales y dos HACLE. Una vez
identificados los pacientes con imposibilidad o dificultades
para el acceso a los servicios sanitarios, incluyendo los pacientes en la fase final de la vida, se valoran sus necesidades y se
establece un plan de atención para ellos y sus allegados. Con
este objeto, los agentes de atención domiciliaria comunes en
nuestro sistema se han reforzado con nuevos perfiles de enfermera, de los que una actúa en el hospital y otra en el ámbito
comunitario de atención primaria. Se han atendido, entre marzo de 2007 y diciembre de 2008, 3.060 pacientes. A partir de
enero de 2009, se identifica a los pacientes con necesidad de CP
para recoger información diferenciada.

Para evaluar las necesidades de cuidados al final de la vida,
es necesario conocer también la utilización de los servicios sanitarios. Los datos presentados a continuación probablemente
infraestiman la atención realmente prestada, pero gracias a la
historia clínica electrónica (SIA-Abucasis y ORION-Clínic), y
la progresiva mejora en la identificación de los pacientes se
facilitará una estimación más ajustada.
Pacientes susceptibles de cuidados paliativos atendidos
en atención primaria

La información individualizada disponible procede del sistema de historia clínica informatizada propio de la asistencia
ambulatoria (SIA-Abucasis), en la que cualquiera de los profesionales que atiende un paciente puede identificar a quien se
encuentra en situación de final de vida con una “alerta”, además del código CIE9MC V 66.7.
Por otra parte, se dispone de datos de la red centinela de la
CV sobre un total de 633 casos de asistencia paliativa en atención primaria durante 2008. De ellos, 7 de cada 10 casos fueron mujeres, siendo el grupo de edad más numeroso el de 80
a 84 años (24,8%). Los problemas de salud más frecuentes
(primer diagnóstico) eran enfermedades cerebrovasculares y
demencias. La mayoría de los pacientes presentaban una incapacidad funcional y un 12% se encontraban en situación de
últimos días.
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La atención primaria contempla en su cartera de servicios
explícitamente la atención al enfermo susceptible de cuidados
paliativos. El recurso básico para la atención de pacientes con
enfermedad avanzada al final de la vida son los EAP, que prestan atención ambulatoria y domiciliaria a pacientes con necesidades de baja complejidad.
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Pacientes susceptibles de cuidados paliativos atendidos
en hospitales generales
La información individual sobre la atención hospitalaria
recibida, con o sin ingreso, se registra en los sistemas de gestión de pacientes hospitalarios (HIS) que de forma progresiva
irá constituyendo el sistema de historia clínica informatizada
hospitalaria.
Para estimar cuántos pacientes susceptibles de cuidados
paliativos fueron atendidos en los hospitales generales, se ha
analizado la información procedente de CMBD sobre los pacientes ingresados que fallecen.
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En los hospitales generales de la Conselleria de Sanitat, en
2007, se produjeron 15.639 fallecimientos; de estos fallecidos,
en 13.187 casos la causa de ingreso fue médica (no quirúrgica).
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Si de este último grupo (fallecidos en el hospital cuya causa
de ingreso no era quirúrgica, en 2007) consideramos únicamente las personas que presentaban condiciones de cronicidad según la clasificación de H-CUP93 encontramos 7.551 fallecidos, con una estancia media de 9 días. De los fallecidos, 2.639
tenían como causa de ingreso una neoplasia, con una estancia
media de 12 días.
Pacientes susceptibles de cuidados paliativos atendidos
en hospital a domicilio
El hospital a domicilio proporciona atención especializada
de rango hospitalario a pacientes cuyo mejor lugar terapéutico
es el domicilio, lo que les permite mantenerse en su medio y
evitar riesgos asociados al ingreso hospitalario. La atención es
proporcionada por equipos interdisciplinares y polivalentes,
con la colaboración del resto de recursos sanitarios del departamento y el HACLE correspondiente. Comprende tres líneas

9. Clasificación de Healthcare Cost and Utilization Project (H-CUP) para condición de
cronicidad (Chronic Condition Indicator de CIE 9-MC). Disponible en http://www.
hcup-us.ahrq.gov [accesibilidad verificada en mayo 2010].

La proporción de pacientes atendidos en la fase final de su
vida sobre las altas de UHD ha sido creciente a lo largo de los
años. El actual sistema de información propio del hospital a
domicilio recoge de forma sistemática los pacientes susceptibles de CP, pero no los códigos CIE ni por tanto el código V
66.7. En 2008, el conjunto de las 21 UHD ha atendido a 6.278
pacientes paliativos (lo que representa el 35% de sus enfermos) y ha dado 10.256 altas paliativas (el 37% en términos de
actividad). De estos pacientes, 4.579 eran por procesos oncológicos, y 1.699 no oncológicos. Se estima que, de ellos, recibieron CP avanzados alrededor de 2.500 pacientes, correspondientes a 4.131 altas por hospitalización de pacientes susceptibles de cuidados paliativos y 2.761 éxitus. Esto supondría
hasta un 31% de los que requieren CP avanzados.
Por lo tanto, alrededor del 39% de los pacientes susceptibles
de cuidados paliativos están siendo atendidos por las unidades
de hospital a domicilio. Para los procesos oncológicos, esta proporción es del 44% y para los no oncológicos, del 29%.
Pacientes susceptibles de cuidados paliativos atendidos
en hospitales de atención a crónicos y larga estancia
El HACLE proporciona atención hospitalaria en régimen
de media y larga estancia a pacientes adultos con enfermedades avanzadas que precisan de CP, pacientes ancianos frágiles pluripatológicos o de alto riesgo con descompensación de
sus enfermedades crónicas y pacientes con necesidad de con-
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de actividad básicas: médica, quirúrgica y paliativa; y progresivamente en algunas de ellas, salud mental, pediatría y rehabilitación. Además de ingresos domiciliarios, ofrecen seguimiento telefónico programado y en algunos casos atienden a
pacientes ingresados. Se dispone actualmente de 21 unidades,
con una cobertura poblacional del 83%. Por otra parte, es de
reseñar que desde 1998 existe la línea pediátrica en la UHD La
Fe, que en 2008 se abrió la línea pediátrica en la UHD General
de Alicante y que ambas asumen la atención de pacientes paliativos pediátricos.
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valecencia y/o rehabilitación. La asistencia se basa en un modelo de atención integral, con una valoración e intervención
multidimensional, llevadas a cabo por un equipo interdisciplinar completo, en un entorno físico y organizativo más adecuado a las necesidades de estos pacientes que los hospitales
generales, diseñados para atender fundamentalmente procesos agudos. En la CV existen actualmente cinco HACLE, con
un ámbito multidepartamental, de forma que su sectorización abarca toda la población. El último de ellos en ponerse
en funcionamiento ha sido el Hospital La Pedrera de Denia
en 2009, con lo que el número de camas dedicadas a CP asciende a más de un centenar, además de las utilizadas con
criterio de polivalencia.
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Durante 2008, los HACLE atendieron, según el CMBD, a
4.426 pacientes, entre los que fallecieron 1.270 personas. Se
considera que todos los fallecidos se beneficiaron de cuidados
paliativos dado el perfil de los pacientes. Los datos sugieren
que más del 8% de los pacientes susceptibles de CP en la CV
fueron atendidos por los hospitales de atención a crónicos y
larga estancia, lo que supondría el 15% de los que requieren
CP avanzados.
Pacientes en tratamiento con analgésicos opioides
El control del dolor con el tratamiento adecuado es una
vertiente fundamental de los CP, hasta tal punto que el uso de
los opioides constituye un indicador de calidad, de acuerdo
con los estándares de la OMS. Con frecuencia los mitos negativos y el relativo desconocimiento sobre su uso, que aún persisten en muchos profesionales sanitarios, han sido un freno a
su expansión durante años. Afortunadamente el propio desarrollo de los CP y la normativa desarrollada para mejorar su
accesibilidad han dado un vuelco en su utilización.
El acceso de los pacientes al tratamiento analgésico ha ido
aumentando, facilitado, entre otros factores, por el cambio en
el proceso legal que ampara el mecanismo de prescripción de
los opioides mediante receta electrónica.

La dispensación de analgésicos opioides en la CV en atención primaria durante 2008 fue de 8,56 dosis por día por 1.000
habitantes (DHD) y en hospitales 0,18 DHD.
La evolución de este valor en los últimos años ha sido de
incremento progresivo desde las 0,74 DHD en atención primaria y 0,07 en hospitales del año 2000.

En la CV se han desarrollado iniciativas de formación en
cuidados paliativos en pregrado, postgrado y formación
continuada por parte de instituciones docentes y sanitarias,
sociedades científicas, colegios y asociaciones profesionales.
Entre estas iniciativas en los últimos años se encuentra la
diplomatura de cuidados paliativos, puesta en marcha en
2008 por la Escuela Valenciana de Estudios en Salud (EVES)
en colaboración con la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa. Durante 2007 y 2008 recibieron formación básica al
menos 1.378 profesionales, en cursos descentralizados en los
departamentos.
De manera habitual, profesionales con especial dedicación
a los CP, tanto de los HACLE como de las UHD, colaboran en
la formación en CP de pregrado y postgrado en las distintas
disciplinas sanitarias. En el postgrado, se han consolidado
como docentes en enfermería y medicina, pero también en farmacia (FIR) y en psicología (PIR). Los médicos residentes de
Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna y otras,
realizan rotatorios por estos dispositivos dentro de su plan de
formación, como también lo hacen frecuentemente los médicos tutores de atención primaria. Asimismo, crecen progresivamente las rotaciones externas de profesionales de otros departamentos y otras comunidades autónomas.
Por otra parte, es habitual la participación de los profesionales de estos recursos como docentes y/o coordinadores en la
mayoría de los cursos que en materia de cuidados paliativos se
integran en la oferta pública anual de la EVES.
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Formación de los profesionales e investigación
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Desde 2007 la Comunitat Valenciana dedica una línea presupuestaria específica a financiar investigación en este ámbito,
que ha servido para impulsar la formación de grupos de investigadores, favoreciendo los proyectos interdisciplinares y
aquellos otros relacionados con la integración y coordinación
de recursos y la continuidad asistencial de los pacientes. Otros
proyectos impulsados son los referidos al paciente con enfermedad no oncológica, como área de especial interés. También
se ha fomentado la investigación en otras áreas, hasta ahora
menos exploradas, como proyectos relacionados con la espiritualidad, duelo y apoyo psicosocial. La investigación en necesidades de formación y en sistemas de información también ha
tenido un apoyo específico.
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Autonomía del paciente
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Entre las iniciativas que en los últimos años han favorecido
la evolución del paternalismo en la relación asistencial a la deliberación compartida, destacan el despliegue del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria, la Ley de Derechos y
Deberes del Paciente, el desarrollo de la bioética asistencial, la
incorporación de la opinión del paciente mediante encuestas
de satisfacción, los Servicios de Atención e Información al Paciente (SAIP) y la atención en el domicilio.
El Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la
Comunitat Valenciana (RCVACV) se puso en marcha en 2005.
Desde ese momento se han inscrito 8.362 Documentos de Voluntades Anticipadas (DVA) dirigidos al médico o equipo médico responsable de aplicar las instrucciones que constan en el
documento. Los médicos acceden al registro mediante certificado de firma digital con perfil de consultores y visualizan el último DVA activo. La Guía de Voluntades Anticipadas se encuentra disponible en la página web de la Conselleria de Sanitat
(www.san.gva.es – ciudadanía – derecho y obligaciones – Voluntades Anticipadas – Guía de las Voluntades Anticipadas).

ANÁLISIS CUALITATIVO DE NECESIDADES
PERCIBIDAS
Al objeto de conocer la visión sobre los CP de agentes clave por su perfil profesional, experiencia o posición en el sistema sanitario, se ha llevado a cabo en 2008 un estudio cualitativo previo a la elaboración de este Plan, encargado por la
Agencia Valenciana de Salut a la Universidad Miguel Hernández de Elx.

• Recoger puntos de vista de agentes clave sobre la situación actual de los cuidados paliativos en la Comunitat
Valenciana.
• Analizar posibles nuevas líneas de actuación en materia
de cuidados paliativos en la Comunitat Valenciana.
• Identificar qué áreas de actuación en materia de cuidados
paliativos requieren de atención prioritaria por parte de
las autoridades sanitarias.

La discusión de los grupos se hizo a partir de un listado
de preguntas elaboradas por el equipo de investigación:
• ¿Qué destacarías en negativo con respecto a los cuidados
paliativos en la Comunitat Valenciana?
• ¿Qué destacarías en positivo con respecto a los cuidados
paliativos en la Comunitat Valenciana?
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Este estudio ha constado de dos partes. En la primera, mediante la técnica del Metaplan, se han desarrollado tres grupos
de discusión contando con la participación de 50 profesionales
que trabajan en el ámbito de los cuidados paliativos y, adicionalmente, un grupo de discusión con representantes de asociaciones de pacientes y familiares. Estos grupos han centrado su
discusión en las prioridades en el desarrollo de las políticas de
CP en la CV, como se recoge en los siguientes objetivos:
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• Recomendaciones para una atención integral en paliativos
(necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales
del paciente).
• Cómo garantizar la autonomía del paciente. Cómo atender
las necesidades que tienen los familiares.
• Cuidar al profesional. Condiciones, prioridades para la
formación en paliativos. (No formulada a los representantes de las asociaciones de pacientes).
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• Partiendo de la situación actual. ¿Qué líneas de actuación
consideráis prioritarias en cuidados paliativos en la Comunitat Valenciana?
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La segunda fase se ha llevado a cabo mediante la técnica
Delphi, donde un total de 119 informantes claves (profesionales de todos los ámbitos de actuación y categorías profesionales) en la primera ola, y 72 en la segunda ola, han cumplimentado un cuestionario, elaborado sobre la base del resultado
obtenido en la fase de discusión en grupos. El cuestionario
quedó configurado por 86 ítems, agrupados en los siguientes
cinco bloques temáticos:

1. ¿Qué destacarías como necesidades con respecto a los cuidados paliativos en la Comunitat Valenciana?
2. Recomendaciones para una atención integral en paliativos
(necesidades físicas, piscológicas, sociales y espirituales
del paciente).
3. Cómo garantizar la autonomía del paciente.
4. Cómo atender las necesidades que tienen los familiares.
5. Cuidar al profesional. Condiciones, prioridades para la
formación en paliativos.

A partir de los resultados del estudio Delphi se elaboraron
propuestas, detalladas en el anexo que se han tenido en cuenta
dentro de las líneas de actuación prioritarias.
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La aplicación de la metodología de trabajo aplicada para el
análisis cualitativo se resume en el siguiente esquema:
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
El análisis epidemiológico de la atención sanitaria y de las
necesidades percibidas nos lleva a interpretar que se ha ido incrementado la oferta de unos CP de calidad, de manera progresiva aunque heterogénea entre los Departamentos, por lo que
consideramos el primer balance como positivo, si bien queda
margen de mejora que explicitamos en las siguientes líneas junto a los puntos fuertes. Todo ello dirigido a una población susceptible de recibir CP que ha sido estimada en 16.927 personas
al año, de las cuales el 60% corresponderían a pacientes con procesos oncológicos y el 40% no oncológicos.
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Puntos fuertes
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• Los departamentos de salud en que se divide la CV, como
unidades territoriales de planificación y gestión con gerencia única, constituyen una herramienta muy adecuada para
el despliegue integrado y con garantías de continuidad de
un programa de paliativos, de acuerdo a las necesidades de
los pacientes.
• Los acuerdos de gestión anuales de departamentos y HACLE
que incluyen indicadores de atención al final de la vida.
• La atención en el domicilio de los pacientes garantizada
por las unidades de hospital a domicilio, que en función
de la complejidad de la situación, asesoran y comparten
la atención a los pacientes con los equipos de atención
primaria.
• La atención en cuidados paliativos de los HACLE, que co
mo recursos más específicos en la CV, constituyen una referencia en el ámbito de la hospitalización.
• La facilidad de acceso de los pacientes al tratamiento más
adecuado para el control del dolor (opioides).
• La formación en CP, ofertada anualmente por la Escuela
Valenciana de Estudios en Salud.

• Los sistemas de información y el despliegue de la historia
clínica electrónica favorecen la coordinación asistencial y
con ello la continuidad de cuidados.
Áreas de mejora
• La difusión de los cuidados paliativos en el ámbito de la CV.
• Continuar con el impulso a la autonomía y dignidad del
paciente y la mejora de la comunicación con los profesionales son esenciales para una atención sanitaria centrada en el
paciente, y percibida por él como integrada.

• Fomentar la utilización del código CIE9MC específico V66.7
y continuar con el desarrollo de los sistemas de información
corporativos como elementos que facilitan la continuidad
asistencial y su evaluación.
• El desarrollo de instrumentos (valoración multidimensional) y metodología (trabajo en equipo interdisciplinar).
• La disminución de la variabilidad asistencial, mediante el
empleo de guías y protocolos consensuados y basados en la
evidencia científica, entre todos los profesionales que participan en la atención.
• La reorganización y coordinación de servicios y circuitos, y
la adecuación de los recursos asistenciales que atienden a
pacientes al final de la vida.
• La consideración del cuidador como agente de salud, mejorando sus competencias y atendiendo sus necesidades.
• Desarrollar acciones enfocadas a los grupos de especial
vulnerabilidad.
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• La identificación precoz de los pacientes susceptibles de CP  
va a requerir una formación básica descentralizada, actitud
adecuada y al establecimiento de protocolos con criterios
consensuados que facilite el acceso a cuidados al final de la
vida a pacientes con procesos no oncológicos.
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3

MISIÓN, VISIÓN Y
VALORES

MISIÓN
El Plan de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana
establece la estrategia para la mejora continua en la que deberán anclarse las acciones dirigidas al bienestar y confort de las
personas que se encuentran al final de la vida, como consecuencia de una enfermedad progresiva e irreversible, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento.

Este Plan pretende ser el marco de referencia para desarrollar unos cuidados paliativos como reto permanente de excelencia, con criterios de equidad y calidad, al alcance de todas
las personas que viven en la Comunitat Valenciana y que puedan beneficiarse de estos cuidados. Igualmente, se pretende
que el Plan sea valorado de manera positiva por los ciudadanos y asumido por los profesionales sanitarios y que facilite y
favorezca la muerte en el domicilio.
VALORES
Universalidad: brindar cuidados paliativos a todas las personas que lo requieran eliminando las barreras que lo impidan.
Equidad: favorecer la accesibilidad en condiciones de igualdad en todos los departamentos de salud y niveles asistenciales.
Calidad: prestar atención con alto nivel científico y humano con un abordaje integral de las necesidades del paciente y
su familia.

Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana 2010-2013

VISIÓN
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Autonomía: convertir al paciente en el eje de la atención
asistencial con una participación activa en los procesos de comunicación y en la toma de decisiones, garantizando el respeto a sus opiniones, valores y derechos.
Dignidad: favorecer la consideración y el respeto del ser
humano hasta el final de su vida.
Permanencia en el entorno: facilitar la atención y muerte
del paciente en el domicilio, si éste es su deseo.
Proximidad: acercar los cuidados paliativos a los pacientes
y sus familias, los profesionales y la sociedad valenciana.
Normalización: contribuir en la consideración de la muerte
como parte natural del proceso de la vida.
Eficiencia: favorecer la sostenibilidad del sistema a través
de la planificación y gestión de los recursos.
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Interdisciplinariedad: potenciar la atención integral apoyada en el trabajo en equipo.
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Precocidad: detectar lo más pronto posible la necesidad
de cuidados paliativos y actuar de manera adecuada en cada
momento.
Polivalencia: establecer una organización flexible y adaptada a las necesidades evolutivas de los pacientes, con una
metodología bien establecida, de la cual puedan beneficiarse
el mayor número de pacientes.
Solidaridad: estimular la ayuda mutua entre las personas
que viven en la Comunitat Valenciana.

4

POBLACIÓN DIANA Y
MODELO DE ATENCIÓN

POBLACIÓN DIANA
Personas con enfermedad avanzada, progresiva e incurable, de cualquier edad, y sus familiares, cuando el pronóstico
de vida es limitado, con independencia de la patología de origen, y cuando se acompañe de sufrimiento.
Serán por tanto subsidiarios de esta atención los pacientes
con las siguientes características:
• Presencia de una enfermedad avanzada e incurable.

• Existencia de numerosos problemas o síntomas intensos,
múltiples, multifactoriales y cambiantes que producen un
importante sufrimiento.
• Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no,
de la muerte.
• Pronóstico de vida inferior, generalmente, a entre seis y
doce meses, aunque este límite se encuentra actualmente en
discusión.
Los grupos de pacientes que se pueden beneficiar de esta
asistencia son:
• Paciente con enfermedad avanzada oncológica.
• Pacientes con enfermedad avanzada no oncológica, entre
otras:

Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana 2010-2013

• Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento curativo.
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1. Enfermedades cardiocirculatorias: insuficiencia cardiaca de
cualquier etiología refractaria al tratamiento, en la que se
ha descartado trasplante.
2. Enfermedades respiratorias: EPOC con insuficiencia respiratoria avanzada, con disnea en reposo, escasa o nula respuesta a los broncodilatadores y frecuentes reagudizaciones, en la que el manejo es básicamente de soporte.
3. Enfermedades neurológicas: demencias de cualquier etiología en progresión y fase final de vida de enfermedad de
Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), accidente cerebro-vascular (ACVA) severo...
que no se beneficien de tratamiento específico.
4. Enfermedades hepáticas: hepatopatía crónica documentada en fase avanzada (por ejemplo: cirrosis hepática en
estadío C/C de Child) sin posibilidad de tratamiento curativo y atención básicamente sintomática.
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5. Enfermedades renales: insuficiencia renal crónica, sin posibilidad de diálisis y/o trasplante renal.
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6. SIDA: documentado, progresivo y avanzado con una esperanza de vida inferior a seis meses e inexistencia de
tratamientos activos.
• Grupos y situaciones que pueden requerir un enfoque específico por:
1. Edad
2. Género
3. Institucionalización
4. Diagnóstico tardío
5. Complejidad extrema sanitaria y social
6. Otros

MODELO DE ATENCIÓN
Con objeto de orientar la atención con la máxima calidad y
efectividad se recomienda adaptar la organización asistencial
para dar respuesta a las necesidades de los pacientes y extender el conocimiento de que los CP son más efectivos cuanto
más precoces.
Niveles de complejidad de la situación de los pacientes

Para definir los principales elementos que incrementan la
complejidad, se han considerado y adaptado los criterios y la
clasificación de Fernández-López et al.10
• Referidos al paciente, la enfermedad y el proceso: características personales como la edad, antecedentes psicopatológicos, recursos personales y económicos escasos, estilo personal previo; presencia de trastorno mental (psicosis, estado de ánimo, ansiedad, consumo de sustancias, relacionado
con la personalidad...); condiciones de salud previas (pluripatología...); situación clínica complicada o sobrevenida
(urgencias); sintomatología de difícil control, alteración de
la capacidad de comunicación; diagnóstico tardío.

10. Fernández-López A, Sanz R, Cía R, et al. Criterios y niveles de complejidad en
Cuidados Paliativos. Medicina Paliativa, Vol. 15: Nº 5; 287-292. Madrid. 2008
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En la enfermedad avanzada al final de la vida entendemos
por situación de complejidad la combinación de elementos de
diversa índole: físicos, psíquicos, sociales, espirituales, terapéuticos, etc... que influyen en el estado de salud del paciente
y su entorno, generando unas necesidades determinadas que
requieren respuestas integrales de los equipos, con diferente
grado de especialización.
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• Referidos a la familia: falta o inadecuación del soporte familiar; sobrecarga o claudicación; riesgo de duelo complicado; existencia de otras personas dependientes; cónyuge
anciano o enfermo; relaciones conflictivas.
• Referidos al equipo terapéutico: déficit formativo en habilidades de comunicación y en cuidados paliativos; conflictos
no resueltos dentro del equipo; dilemas éticos; sobreimplicación profesional; burn out.
• Referidos a la estrategia de cuidados: sedación en la agonía;
utilización o no de nutrición artificial; necesidad de tratamientos más específicos desde una vertiente paliativa; manejo de técnicas y/o tecnología especiales.
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Sobre esta base se han definido cuatro niveles de complejidad:

54

• Nivel 0. Paciente no complejo, en situación temprana, estable clínicamente que, a pesar del pronóstico limitado de
vida, combina tratamiento específico para su enfermedad y
paliativo de manera simultánea.
• Nivel 1. Paciente de baja complejidad: con sintomatología
estable o fácilmente controlable, buen soporte familiar en
situación emocional conservada o trastornos emocionales
leves, que puede requerir puntualmente material, técnicas
y/o fármacos de uso hospitalario.
• Nivel 2. Paciente de media complejidad: con sintomatología mal controlada, trastorno emocional moderado del paciente o la familia, elementos de complejidad derivados del
equipo, pluripatología y dependencia, problemas de adicción a drogas.
• Nivel 3. Paciente de alta complejidad: con situación clínica
inestable, trastorno emocional severo, falta de apoyo o claudicación familiar, síntomas refractarios que requieren intervención intensiva, situaciones de urgencia.

Los pacientes en los niveles 0 y 1 recibirán cuidados paliativos básicos, esencialmente de los EAP y, en caso de que el paciente esté ingresado, de los servicios hospitalarios, si bien unos
y otros pueden necesitar puntualmente interactuar con los recursos especializados en cuidados paliativos. En estos pacientes se
potenciará siempre que sea posible la atención en el domicilio.
Los pacientes en el nivel 2 podrán ser atendidos por los EAP
y servicios hospitalarios, con apoyo de equipos especializados
de soporte. Estos pacientes serán atendidos preferiblemente en
el domicilio y, en caso necesario, se valorará su ingreso en el
hospital.

El lugar preferente de hospitalización para CP avanzados (en
los niveles 2 y 3) que no puedan ser prestados en su domicilio
será el hospital de atención a crónicos y larga estancia correspondiente. De acuerdo con los requerimientos terapéuticos de
cada caso, se contemplará la posibilidad de colaboración con
equipos especializados de hospital general del departamento.
Proceso de atención
El paciente es el punto de partida y el centro del proceso en
el modelo de atención definido en el Plan de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana. El sistema se organizará para
responder a sus necesidades y a los cambios que se vayan produciendo. La familia o los cuidadores, como soporte principal
del paciente, se convierte en un elemento relevante y un objetivo asistencial del equipo terapéutico, conformando una unidad de atención paciente-cuidador.
El paciente será valorado desde un punto de vista multidimensional y se establecerá un plan de atención integral, centrado y adaptado a sus necesidades, valores, deseos y prefe-
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Los pacientes en el nivel 3 serán atendidos por el equipo de
soporte del departamento, que decidirá la mejor ubicación terapéutica (en domicilio u hospital) y proporcionará cuidados
paliativos avanzados, previa valoración del paciente y atendiendo a sus deseos y los de su familia.
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rencias, que debe incluir el control de síntomas y el soporte
psicoemocional a familia/cuidadores, garantizando la continuidad asistencial.
Al identificar un paciente en cualquier punto del sistema
sanitario, en función de la complejidad, se le proporcionarán:
• Cuidados paliativos básicos. Por todos los dispositivos sanitarios, fundamentalmente el equipo de atención primaria.
• Cuidados paliativos avanzados. Por el equipo especializado de soporte del departamento y/o HACLE.
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El lugar preferente de atención a los pacientes al final de la
vida y de fallecimiento es su domicilio.
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El proceso de CP no finaliza con la muerte del paciente, siendo este un momento muy importante en el que se debe facilitar
la permanencia de los familiares con el fallecido, si así lo desean,
para favorecer la despedida. En caso necesario, si a lo largo de la
atención se ha detectado un riesgo de duelo complicado, el proceso continuará con la atención a los familiares por parte del
equipo de atención primaria y/o la unidad de salud mental.
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5

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:
OBJETIVOS, ACCIONES
Y PLAZOS

Esta primera línea estratégica sitúa al paciente en el centro de la atención sanitaria, lo que se considera como el objetivo principal de los sistemas sanitarios de calidad. En el
caso de los CP, este objetivo adquiere mayor relevancia, por
la situación de final de vida y por el grado de participación
de los pacientes y sus familias en el proceso asistencial. El
reto es ofrecer una atención integral a los pacientes en situación de enfermedad avanzada/progresiva al final de la vida
y a sus familias, basada en una valoración de todas las dimensiones del ser humano, con respeto a sus necesidades,
valores, deseos y preferencias, por un equipo de profesionales bien formados.
OBJETIVO GENERAL: El sistema de salud debe garantizar una atención integral que responda a las necesidades expresadas por el paciente y su familia. Esta atención
partirá de una valoración biopsicosocial y un plan de
atención integral (PAI) realizados por un equipo interdisciplinar (EI) y estará basada en las mejores evidencias
científicas y buenas prácticas.
Objetivos específicos

➊ Identificar en cualquier nivel asistencial y lo más precozmente posible a los pacientes susceptibles de CP.
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ATENCIÓN INTEGRAL: PROCESO ASISTENCIAL Y
NECESIDADES
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Acciones
1. Potenciar que el médico responsable del paciente en
cada nivel asistencial sea el encargado de la identificación del paciente en situación de final de vida.
2. Fomentar que los EAP por su proximidad y continuidad
sean el recurso adecuado para la atención y seguimiento
de los enfermos con enfermedad avanzada en la fase final de la vida.
3. Fomentar en el ámbito de la atención primaria la utilización de la alerta de enfermo susceptible de CP y otros
sistemas de clasificación recogidos en SIA-Abucasis.
4. Fomentar en el ámbito de la atención hospitalaria la inclusión de alertas específicas de identificación de pacientes susceptibles de CP en la historia clínica electrónica.
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5. Fomentar la utilización de los códigos específicos de la
CIE para diagnósticos relacionados con CP (V 66.7 en la
CIE9MC).
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6. Potenciar la detección precoz en los grupos más vulnerables (no oncológicos, niños, adolescentes, institucionalizados, etc.).

➋ Realizar una valoración integral y establecer para cada paciente un PAI (necesidades del paciente, objetivos, acciones, responsables y evaluación) por parte de un equipo interdisciplinar
(EI) compuesto por todos los profesionales implicados y de
acuerdo con las opiniones y deseos del enfermo.
Acciones
1. Implantar una valoración integral de las necesidades de
CP básicos y avanzados.
2. Realizar un PAI a los pacientes, que quede recogido co
mo elemento básico de la historia clínica.

3. Favorecer la participación del paciente en la elaboración
de su PAI.
4. Reevaluar y adaptar el PAI atendiendo a las necesidades
evolutivas del paciente y la familia a lo largo del proceso, especialmente en los últimos días.
5. Establecer mecanismos que fomenten el trabajo en equipo (reuniones, comunicación, sesiones, formación...).

➌ Proporcionar una atención de calidad basada en las mejores
prácticas y evidencias científicas.
Acciones
1. Potenciar la normalización de la valoración integral de
los pacientes para que sirva de instrumento común de
trabajo y de comunicación profesional.

3. Desarrollar protocolos asistenciales específicos en los
departamentos.
4. Establecer sistemas de evaluación basados en estándares de calidad existentes o desarrollados al efecto, con
objeto de mejorar la práctica asistencial y disminuir su
variabilidad.

➍ Garantizar la continuidad de la atención a lo largo del proceso de cuidados paliativos.
Acciones
1. Reorganizar y coordinar los recursos asistenciales, para
garantizar la asistencia 24 horas al día, incluyendo la
atención telefónica.
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2. Difundir e implantar en todos los dispositivos asistenciales las recomendaciones incluidas en la Guía de Práctica Clínica sobre cuidados paliativos en el SNS.
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2. Desarrollar mecanismos de comunicación y transmisión
de la información, accesibles en los sistemas de información corporativos.
3. Promover desde los departamentos la realización de actividades de carácter clínico, científico y bioético destinadas a mejorar la coordinación entre los dispositivos
asistenciales.
4. Dar a conocer a los usuarios y a los profesionales la atención que se presta en los distintos recursos disponibles
en cuidados paliativos.

➎ Prevenir y atender las necesidades específicas de los familiares a lo largo del proceso de cuidados paliativos.
Acciones
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1. Identificar al cuidador principal en el proceso de atención y reflejarlo en la historia clínica del paciente.
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2. Identificar, valorar y atender si lo precisan, a los familiares con riesgo de claudicación familiar, duelo complicado o trastornos relacionados con la pérdida.
3. Garantizar en el equipo terapéutico la formación en habilidades de detección y atención de situaciones de alta
complejidad emocional.

MODELO ORGANIZATIVO Y COORDINACIÓN DE
RECURSOS

El modelo organizativo de cuidados paliativos de la CV
está estructurado territorialmente, para ofrecer una asistencia
paliativa de acuerdo con las necesidades de los pacientes y basada de manera preferente en la atención en el domicilio habitual, siempre que sea posible y la persona lo desee.

Por otra parte los HACLE, como recursos sanitarios de ámbito supradepartamental, coordinan su actividad con los departamentos de los que son referencia. De la misma manera,
habrá que coordinar asistencia y formación de los profesionales de los recursos sociales, educativos y otros que estén ubicados en cada departamento. El resultado final debe ser un modelo integral e integrado, con respuestas adaptadas a las necesidades de los pacientes y sus familias, de alta calidad humana
y científica y reconocido por los ciudadanos.
OBJETIVO GENERAL: La organización de un sistema
de atención integrada al final de la vida para todos los
pacientes de la Comunitat Valenciana, que reorganice,
coordine y despliegue los recursos adecuados en atención primaria y hospitalaria, y que establezca mecanismos de coordinación con otros recursos.
Objetivos específicos

➊ Garantizar que todo paciente pueda recibir una atención
básica en cuidados paliativos en cualquier punto del sistema
sanitario.
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El departamento de salud es la división territorial del sistema sanitario en la Comunitat Valenciana, con una gerencia
única que integra la atención primaria y hospitalaria y es la
responsable de garantizar la accesibilidad, la calidad y la continuidad asistencial en el ámbito sanitario, disponiendo los recursos para ello.
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Acciones
1. Establecer programas de CP en todos los departamentos
de salud, alineados con las líneas directrices de este plan.
2. Adecuar la organización, los circuitos y los recursos
del departamento para la atención básica en CP.
3. Desarrollar protocolos para favorecer que el paciente
pueda recibir atención adecuada para el control del dolor y otros síntomas en situaciones de baja complejidad,
en cualquier dispositivo del departamento (servicios,
equipos y unidades) en el momento más precoz posible.

➋ Potenciar los equipos de atención primaria (EAP) como responsables de los cuidados paliativos en la comunidad.
Acciones
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1. Desplegar el programa de CP del departamento mediante programas operativos en todos los equipos de atención primaria.

66

2. Adecuar la organización y los recursos de los EAP para
la atención básica en CP.
3. Promover la existencia en cada centro de salud de un
equipo referente (médico y enfermera) del programa de
CP. Se facilitará que dichos profesionales adquieran formación intermedia. En los centros de salud donde existan enfermeras de gestión comunitaria, éstas serán las
enfermeras referentes.
4. Establecer una coordinación efectiva entre los EAP, las
unidades de salud mental (USM) y el resto de recursos
asistenciales.
5. Facilitar el acceso de todos los EAP a los medios necesarios para una atención adecuada en fase avanzada y de
final de la vida en su domicilio: instrumentales, farmacoterapéuticos, etc.

➌ Garantizar que todo paciente en situación de alta complejidad pueda acceder a una atención avanzada en cuidados paliativos en todos los departamentos.
Acciones
1. Configurar el equipo de soporte de cuidados paliativos
del departamento (ES) integrado, con funciones en la comunidad y en el hospital. Para asumir ambas, se adecuará la organización, los recursos y la formación. Dentro de
este equipo, la UHD asumirá, al menos, las funciones de
soporte domiciliario. El ES tendrá un médico coordinador/referente del programa de CP y dependerá funcionalmente de la dirección médica. En su composición
participarán al menos profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo social.

3. Impulsar la creación de una Comisión de Cuidados Paliativos de departamento que aborde la atención integrada de los casos complejos entre otros aspectos.

➍ Facilitar que los pacientes tengan acceso a cuidados paliativos avanzados en su domicilio.
Acciones
1. Fomentar la función de soporte de las UHD hacia los
EAP en la atención domiciliaria de pacientes con necesidades complejas, mediante elementos de coordinación y
tecnológicos.
2. Mantener y completar la red para la atención avanzada
en el domicilio, con los recursos adecuados a la población a atender.
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2. Garantizar que el ES será un equipo interdisciplinar con
experiencia y/o formación intermedia/avanzada, con
funciones de dinamización, coordinación, gestión de pacientes y asistenciales.
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3. Proporcionar a todos los profesionales de las UHD una
formación intermedia y/o avanzada en CP.

➎ Facilitar que los pacientes en el hospital general tengan acceso a cuidados paliativos avanzados.
Acciones
1. Desplegar en todos los departamentos la función de soporte hospitalario del ES, desarrollando una actitud activa en cuanto a la identificación, valoración y atención
del paciente susceptible de CP.
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2. Articular en cada hospital un mecanismo de identificación del paciente al final de la vida en cualquier contacto, incluyendo de forma específica los servicios de
urgencias.
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3. Garantizar, a todos los pacientes susceptibles de CP
avanzados, la valoración y la atención, compartida con
el servicio de origen del paciente o directa. Esta atención se prestará tanto en régimen ambulatorio como de
hospitalización.
4. Potenciar la valoración de los pacientes susceptibles de
ser derivados a los HACLE y establecer los mecanismos
de coordinación más adecuados.

➏ Facilitar que los pacientes tengan acceso a cuidados paliativos avanzados en los HACLE como lugar preferente de
hospitalización.
Acciones
1. Desarrollar la línea de paliativos avanzados en todos los
HACLE.
2. Definir en todos los HACLE un proceso de CP de nivel
avanzado, favoreciendo la polivalencia como forma de
incrementar la equidad y accesibilidad de estos cuida-

dos a todos los enfermos ingresados que se puedan beneficiar de ellos.
3. Garantizar que el equipo asistencial de CP del HACLE
sea interdisciplinar y con formación intermedia/avanzada. En su composición participarán al menos profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo social.
4. Articular los mecanismos de coordinación adecuados
para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes: consensuar con los departamentos criterios de derivación, protocolos y procedimientos, necesidades de información, documentos, sesiones clínicas, etc.

➐ Garantizar que los pacientes con mayor vulnerabilidad o
que requieren un enfoque específico puedan recibir la atención
en cuidados paliativos necesaria en todos los departamentos
de salud.

1. Disponer en los departamentos los recursos necesarios
para prestar los CP a las personas institucionalizadas.
2. Establecer una coordinación entre los servicios sanitarios, fundamentalmente los EAP y el ES, y los centros
dependientes de Bienestar Social, mediante el desarrollo
de programas y circuitos necesarios para proporcionar
una atención paliativa adecuada a las personas que lo
requieran, en función de la complejidad del proceso.
3. Favorecer la formación básica en CP de los profesionales
sanitarios no pertenecientes a la Conselleria de Sanitat:
servicios sociales, organizaciones/asociaciones, sistema
penitenciario....
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Acciones
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AUTONOMÍA Y SOPORTE DEL PACIENTE Y LA
FAMILIA/CUIDADORES
El paciente y su familia constituyen el eje primordial de la
atención sanitaria de calidad en cuidados paliativos. Por
ello, todas las políticas e instrumentos que favorezcan su autonomía, su participación activa en la toma de decisiones, la
comunicación veraz e igualitaria entre éste y los profesionales, son elementos básicos de una atención de calidad al final
de la vida.
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En los últimos años se ha desarrollado toda una normativa de apoyo a la autonomía y derechos del paciente y al papel relevante que sus opiniones y valores deben tener en la
asistencia sanitaria. Así en la normativa vigente11 observamos como se han recogido elementos conceptuales que apoyan esta línea estratégica en el Plan de la CV y que podemos
resumir en los siguientes:
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“Todo paciente tiene derecho a que se respete su dignidad, recibiendo por ello un trato humano, amable, comprensivo y respetuoso.
Al acceso a todos los servicios asistenciales disponibles en condiciones de igualdad efectiva, para promover, conservar, restablecer su
salud y/o paliar su sufrimiento. A que se garantice la confidencialidad sobre su salud. A no ser sometido a procedimientos diagnósticos
o terapéuticos de eficacia no comprobada y a recibir información sanitaria clara, veraz, relevante, fiable, actualizada, de calidad y basada
en la evidencia científica, que posibilite el ejercicio autónomo y responsable para su participación activa en el mantenimiento o recuperación de su salud”.

11. Ley, de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la Comunitat Valenciana. L Nº 1/2003 (28 de enero de 2003).

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación activa
del paciente al final de la vida y su familia/cuidadores,
de forma que se conviertan en los protagonistas del proceso asistencial, y garantizar que reciban un trato digno.
Objetivos específicos

➊ Proporcionar al paciente y/o su familia/cuidadores información clara, veraz y suficiente sobre su estado y objetivos terapéuticos, de acuerdo a sus necesidades, deseos, valores y
preferencias. En el caso de los niños y adolescentes se adaptará
la información a su edad.
Acciones

2. Reseñar la información proporcionada al familiar o representante legal, en caso de que el paciente no sea competente para adoptar decisiones sobre sus cuidados (deterioro cognitivo grave, coma...).
3. Habilitar espacios adecuados en los centros sanitarios
que faciliten la comunicación entre pacientes/familiares
y profesionales.
4. Incidir sobre las actitudes de los profesionales a través de
la formación en comunicación, humanización, bioética...

➋ Facilitar a la población la información sobre el derecho a
otorgar voluntades anticipadas, el registro de voluntades anticipadas y el consentimiento informado.
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1. Recoger en la historia clínica un apartado específico sobre los deseos de información expresados por el paciente
(incluyendo su deseo de no ser informado) así como la
información proporcionada y la persona o personas que
designa para estar informadas.
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Acciones
1. Promover la información sobre el documento de voluntades anticipadas a la población del departamento, asesorando en su cumplimentación a los ciudadanos que lo
soliciten, por parte de los profesionales del SAIP.
2. Concienciar a los profesionales sanitarios sobre el derecho de los pacientes a otorgar, inscribir y a que se
respeten sus voluntades anticipadas y fomentar el acceso de los profesionales a la aplicación informática
VOLANT, que da soporte al Registro de Voluntades
Anticipadas y conecta con el Registro Nacional de Instrucciones Previas.
3. Informar a pacientes y familiares sobre el derecho a otorgar e inscribir sus voluntades anticipadas, por parte de
los profesionales sanitarios de los departamentos de salud, en particular los equipos de atención primaria.
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➌ Facilitar la toma de decisiones del paciente y/o la familia
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según sus necesidades, deseos, valores y preferencias con el
apoyo de los profesionales y de acuerdo a estándares de calidad al final de la vida.
Acciones
1. Establecer de manera compartida el plan de atención,
con actualizaciones periódicas, entre el paciente y/o la
familia con los profesionales.
2. Registrar en la historia clínica el proceso de toma de decisiones sobre el plan terapéutico.
3. Desarrollar y difundir en la página web de la Conselleria de Sanitat, información dirigida a la población sobre recursos de cuidados paliativos, formación a los
cuidadores, ayudas sociales disponibles (catálogo de
prestaciones, etc.).

4. Establecer protocolos y estándares de bioética adaptados
al paciente en situación de enfermedad avanzada/progresiva y de final de vida.
5. Desarrollar en la página web de la Conselleria de Sanitat
un espacio de información en bioética para los profesionales sanitarios.
6. Difundir entre los pacientes la existencia de los Comités
de Bioética Asistencial de departamentos y HACLE: incluir en los planes de acogida de los hospitales.

➍ Ofrecer a los cuidadores el soporte asistencial y formativo
necesario.
Acciones
1. Reforzar y potenciar los recursos y habilidades de los
cuidadores.

3. Proporcionar la formación específica y adaptada para
el autocuidado y el desarrollo de los cuidados requeridos por el enfermo que garantice la máxima calidad posible de los mismos y prevenga situaciones de riesgo de
claudicación.
4. Facilitar el acceso a la atención necesaria, incluyendo el
apoyo emocional y social.
5. Introducir la perspectiva de género en la formación de
los cuidadores.

➎ Garantizar a pacientes y sus familiares/cuidadores un trato
digno en todo momento.
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2. Favorecer el acceso a las ayudas técnicas y recursos sociales de apoyo domiciliario y otros.
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Acciones
1. Facilitar la toma de conciencia de los profesionales sanitarios acerca de la importancia de la actuación respetuosa.
2. Favorecer las condiciones de soporte y aseo que permitan mantener la autoimagen.
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3. Favorecer las condiciones de intimidad.
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FORMACIÓN Y SOPORTE A LOS PROFESIONALES

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la formación permanente y específica de los profesionales para que puedan
atender adecuadamente a las necesidades en cuidados paliativos de pacientes y familiares, desarrollando por parte
de la Conselleria un Plan de formación integral en cuidados paliativos en todos los ámbitos formativos y todos los
niveles de formación: básico, intermedio y avanzado.
Objetivos específicos

➊ Diseñar por la EVES una línea específica de formación en
cuidados paliativos para todo el personal de la AVS, con definición de objetivos, contenidos y duración, adaptados a su nivel
de responsabilidad y conocimientos, en colaboración con otras
Consellerias, las Universidades y las sociedades científicas.
Acciones
1. Diseñar una línea de formación básica en CP para todos
los profesionales que prestan servicios en el sistema sanitario público valenciano (atención ambulatoria, hospitalaria y servicios de urgencias y emergencias).
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La formación de los profesionales sanitarios está considerada en todas las declaraciones, planes y programas públicos
como una línea estratégica en cuidados paliativos, siendo un
elemento fundamental en el desarrollo de éstos. La formación
en esta materia contribuye a una identificación precoz de los
pacientes, una atención de mayor calidad, un acercamiento a
las necesidades del paciente y una garantía para la prevención
del síndrome de burn out entre los profesionales. La formación
debe basarse en las mejores evidencias científicas y adaptarse
al nivel de conocimientos y requerimientos asistenciales de los
profesionales sanitarios actuales y futuros.

75

2. Desarrollar por parte de los departamentos de salud la
formación básica diseñada por la EVES, garantizando
que en los departamentos haya un número suficiente de
profesionales con formación básica en CP.
3. Establecer con Bienestar Social los mecanismos adecuados para garantizar la formación básica en CP de los profesionales sanitarios de los recursos institucionales y
ambulatorios del ámbito social.
4. Diseñar una línea de formación intermedia para profesionales referentes de CP en equipos de atención primaria y otros que atienden con más frecuencia a pacientes
susceptibles de CP, que se irá extendiendo de manera
progresiva a todos los profesionales, en función de sus
necesidades específicas.
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5. Consolidar el diploma de CP de la EVES, incrementando
la parte práctica como línea de formación avanzada.
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6. Diseñar e impartir cursos intermedios/avanzados para
adquirir habilidades y aptitudes en counselling, información/comunicación, toma de decisiones, bioética, manejo de síntomas complejos y aspectos espirituales.
7. Desarrollar la formación de profesionales con nivel intermedio/avanzado mediante estancias temporales en
unidades/equipos de CP de prestigio autonómico, nacional y/o internacional.
8. Favorecer que en todos los ES/HACLE haya un número suficiente de profesionales con formación avanzada
en CP.
9. Estudiar entre la EVES y la Universitat el diseño y puesta en marcha de un máster en CP.

➋ Favorecer la formación en rotatorios y estancias, en unidades o equipos expertos en cuidados paliativos, de los MIR,
PIR, enfermeras y trabajadores sociales.

Acciones
1. Facilitar a las unidades docentes de MIR (medicina familiar y comunitaria, oncología, anestesia, geriatría, medicina interna, psiquiatría...) y PIR los rotatorios de los
residentes en ES, HACLE y con profesionales de EAP
expertos en CP.
2. Facilitar la formación de profesionales de enfermería y
trabajo social de las unidades y servicios que mayor relación tienen con enfermos susceptibles de recibir CP, mediante estancias temporales en ES, HACLE y con profesionales de EAP expertos en CP.

➌ Impulsar desde la Conselleria de Sanitat acciones encaminadas a introducir los cuidados paliativos en la formación de
medicina, enfermería, psicología, trabajo social y otras disciplinas relacionadas.

1. Elaborar una recomendación a los órganos competentes
para la formación en CP.

➍

Favorecer que los profesionales dispongan del soporte
como consultores de otros profesionales con formación avanzada y/o experiencia en CP.
Acciones
1. Identificar los ES, HACLE y los referentes de EAP para
facilitar la función de consultor hacia los profesionales.

➎ Prevenir el burn out
Acciones
1. Favorecer la competencia científica y humana de los profesionales mediante la extensión de los programas de
formación en CP.
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Acciones
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2. Diseñar e impartir programas específicos de formación
para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de
los riesgos emocionales de los profesionales: trabajo en
equipo, autorregulación emocional, afrontamiento del
estrés...
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INVESTIGACIÓN
La investigación permite basar la atención en la evidencia,
disminuye la variabilidad asistencial en busca de la excelencia
y desarrolla un cuerpo de doctrina que robustece la base científica de los cuidados paliativos. La tradición de investigación
en cuidados paliativos es corta y por eso debe estar priorizada
por las administraciones sanitarias, incluyendo la perspectiva
de pacientes y familiares, debido a las dificultades derivadas
de la vulnerabilidad de los pacientes y los problemas éticos.
Desde el año 2006 existe una línea presupuestaria de la Conselleria de Sanitat que, mediante ayudas para la investigación,
estimula el desarrollo de proyectos profesionales que analicen
la atención de cuidados paliativos.
OBJETIVO GENERAL: Potenciar la investigación con
máximo rigor metodológico en cuidados paliativos.

➊ Desarrollar una línea de investigación específica en cuidados paliativos por parte de la Conselleria de Sanitat.
Acciones
1. Fomentar la línea específica de investigación en cuidados paliativos en los presupuestos de la Conselleria de
Sanitat.

➋

Fomentar la cooperación investigadora multicéntrica de
grupos y equipos interdisciplinares y pertenecientes a distintos ámbitos de actuación.
Acciones
1. Favorecer la participación multicéntrica e interdisciplinar en las convocatorias.
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Objetivos específicos
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➌ Fomentar la investigación en desigualdades en salud en el
ámbito de los CP.
Acciones
1. Priorizar en las convocatorias los proyectos relativos a
género, enfermos mentales crónicos, niños y adolescentes y otros grupos de especial vulnerabilidad.

➍ Fomentar la investigación en efectividad, eficiencia y seguridad de la atención prestada.
Acciones
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1. Priorizar en las convocatorias los proyectos relativos a
efectividad, eficiencia y seguridad de la atención en CP.
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POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD

OBJETIVO GENERAL: Potenciar la participación de la
sociedad valenciana y la colaboración intersectorial en
los cuidados paliativos.
Objetivos específicos

➊ Promover políticas de información y difusión de los cuidados paliativos en la sociedad valenciana.
Acciones
1. Desarrollar acciones de comunicación (foros, trípticos,
encuentros...) encaminadas a lograr una difusión de los
CP en la CV.

➋

Fomentar la aportación del voluntariado en funciones de
acompañamiento y/o suplencia familiar como vínculo del equipo sanitario con la comunidad.
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Las políticas de salud tienen en general una proyección intersectorial. En el caso de los cuidados paliativos, por la especial vulnerabilidad de los pacientes y por el papel que en la
sociedad juega el proceso de morir, se hace necesario desplegar alianzas entre distintos departamentos de la administración con objeto de que el mensaje y las acciones de las políticas
lleguen a la mayor parte de la sociedad y con una implicación
importante por parte de las administraciones públicas. En este
proceso del desarrollo de las políticas públicas, la implicación
de la sociedad civil juega también un papel primordial, no sólo
en la elaboración de las políticas, sino en su conocimiento y
expansión. Articular las acciones intersectoriales que impliquen a la administración autonómica y a la sociedad civil es
para la Conselleria de Sanitat un objetivo principal.
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Acciones
1. Recoger en el plan de atención las necesidades del paciente y familia en las que pueden intervenir el voluntariado, coordinados por el equipo asistencial.
2. Desarrollar iniciativas que contribuyan a coordinar las
actividades relacionadas con CP de las organizaciones/
asociaciones de pacientes y de voluntariado, por parte
de la Conselleria de Sanitat.
3. Apoyar y promocionar desde la Conselleria de Sanitat
la colaboración con asociaciones de pacientes y de voluntariado.
4. Potenciar la formación del voluntariado en este ámbito.
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5. Facilitar desde los departamentos en la medida de lo posible la actuación del voluntariado y poner a su disposición los medios necesarios para que desarrolle su labor
de colaboración.
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6. Informar a pacientes y familiares sobre las distintas asociaciones de pacientes y de voluntariado, por parte de
los trabajadores sociales, los SAIP...

➌ Difundir la existencia de Comités de Bioética Asistencial y
del Consejo Asesor de Bioética de la CV como órganos consultivos, entre profesionales y ciudadanos.
Acciones
1. Promover, dentro el Consejo Asesor de Bioética de la CV,
la constitución de un grupo de CP con participación de
asociaciones de pacientes y familiares.

6

SEGUIMIENTO Y
COORDINACIÓN DEL
PLAN

Para alcanzar estos objetivos se favorecerá la incorporación
de las acciones de este Plan en los órganos de gestión y coordinación de la Conselleria de Sanitat, en particular en los departamentos, las comisiones de calidad, mortalidad, historias clínicas, docencia, farmacia, etc.
Además se proponen las siguientes estructuras propias del
Plan:
Comité de seguimiento del Plan de Cuidados Paliativos
de la Comunitat Valenciana
Su papel es hacer una evaluación sistemática del desarrollo
del Plan y tendrá como funciones:
• El seguimiento de la implantación, la equidad y la efectividad del Plan.
• La evaluación de los programas de cuidados paliativos que
deben elaborar los departamentos de salud de la AVS y de
los protocolos asistenciales.
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El desarrollo del Plan de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana requiere la articulación de una estructura organizativa tanto a nivel autonómico como departamental, que
asegure el alineamiento con el Plan de Salud de la CV y el Plan
Estratégico de la Agència Valenciana de Salut. Sus objetivos
abarcan el seguimiento permanente de la implantación y funcionamiento del Plan en el ámbito de la Comunitat Valenciana
y la coordinación entre los actores intervinientes en los cuidados paliativos.
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• El estudio de las propuestas sobre recursos, circuitos asistenciales e iniciativas de calidad que propongan los departamentos.
• Actualizar el análisis de la información sobre la población
diana.
• Establecer los estándares de calidad asistencial en función
de la evaluación del Plan y de la evidencia científica.
La composición del comité de seguimiento del Plan será:
• La Directora General de Asistencia Sanitaria o persona en
quien delegue, que será la presidenta del comité.
• Dos miembros designados por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, uno de los cuales actuará como secretario.
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• Un miembro representante de la Dirección General de Calidad y Atención al Paciente.
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• Un miembro representante de los Sistemas de Información
Sanitaria.
• Un miembro representante del Plan del Cáncer.
• Un representante de los equipos asistenciales de los HACLE.
• Un representante de los ES.
• Dos representantes de atención primaria (médico y enfermera, preferentemente una enfermera de gestión comunitaria).
• Un representante de las asociaciones de pacientes que despliegan su actividad en el ámbito de los cuidados paliativos
en la CV, con carácter rotatorio.
• Los responsables de gestión, las sociedades científicas y otros
profesionales podrán ser citados a petición del comité.

Comisión de Cuidados Paliativos de Departamento
Su papel será desplegar a nivel de departamento el Plan
de Cuidados Paliativos, mediante la elaboración de un programa de cuidados paliativos del departamento y tendrá
como funciones:
• Elaborar el programa de CP del departamento de salud, con
la máxima participación de profesionales de atención ambulatoria y hospitalaria, en coordinación con el HACLE correspondiente y las asociaciones de pacientes. Este se remitirá
para su validación a la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Agència Valenciana de Salut.
• Asesorar a la gerencia en la evaluación del programa de CP
del departamento, analizando indicadores y proponiendo
las medidas de ajuste.

• Proponer las medidas que consideren convenientes para
garantizar la equidad, la efectividad y la calidad de las
prácticas, los recursos y los circuitos asistenciales en materia de CP.
• Coordinar la gestión de casos complejos del departamento
asegurando la coordinación de los recursos en red, analizando su situación y proponiendo medidas a adoptar.
• Establecer la necesaria coordinación con el Consejo de Salud
del departamento y establecer alianzas con las asociaciones de
pacientes y organizaciones/asociaciones de voluntariado para
las acciones en CP.
La composición de la comisión de cuidados paliativos del
departamento será interdisciplinar:
• El gerente del departamento de salud o persona en quien
delegue, que será su presidente.
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• Desarrollar líneas de trabajo en el departamento que disminuyan la variabilidad asistencial en CP.
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• Un representante del equipo de soporte de CP del departamento.
• Un representante del conjunto de los servicios hospitalarios
con mayor representatividad en este ámbito.
• Dos representantes de entre los profesionales de atención
primaria que sean referentes de CP en sus centros.
• Un representante del HACLE de referencia.
• Un representante de las asociaciones de pacientes que
despliegan su actividad en el ámbito de los CP en el departamento.
• Los asesores que se requieran.
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EVALUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
ATENCIÓN INTEGRAL: PROCESO ASISTENCIAL Y
NECESIDADES
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OBJETIVO GENERAL: El sistema de salud debe garantizar una atención integral respondiendo a las necesidades expresadas por el paciente y su familia. Esta atención
del paciente y su familia estará basada en una valoración
biopsicosocial y un plan de atención integral (PAI) realizadas por un equipo interdisciplinar (EI) y basado en las
mejores evidencias científicas y buenas prácticas.
Objetivos específicos
1. Identificar en cualquier nivel asistencial y lo más precozmente posible a los pacientes susceptibles de cuidados
paliativos.
2. Realizar una valoración integral y establecer para cada paciente un PAI (necesidades del paciente, objetivos, acciones, responsables y evaluación) por parte de un equipo interdisciplinar
(EID) compuesto por todos los profesionales implicados y de
acuerdo con las opiniones y deseos del enfermo.

3. Proporcionar una atención de calidad basada en las mejores prácticas y evidencias científicas.
4. Garantizar la continuidad de la atención a lo largo del
proceso de cuidados paliativos.

INDICADOR

Definición

Fuente

Monitorización

% de pacientes susceptibles de
CP identificados con el código
V 66.7, en la historia clínica o el
CMBD de acuerdo a criterios
establecidos

Pacientes de CP
identificados /
Pacientes de CP
estimados

SIA
CMBD

Desde 2011,
anual

% de pacientes susceptibles de
CP identificados, con documento PAI en su historia clínica

Pacientes de CP
con PAI /
Pacientes de CP
identificados

Audit

Desde 2010 en
HACLE
Desde 2011
en los
departamentos

Grado de utilización de opioides
potentes en la población y en los
pacientes hospitalizados

DDD opioides
potentes /
Población
DDD opioides
potentes /
Pacientes
ingresados

Gaia Farmasist

Desde 2010,
anual

Nº de protocolos asistenciales
por departamento

Comité de
seguimiento
del Plan

Gerencias

Desde 2011 en
los departamentos, anual

Accesibilidad de la información
de monitorización de síntomas
desde cualquier nivel asistencial

Comité de
seguimiento
del Plan

Audit
Historia
clínica
electrónica

Desde 2012

% de cuidadores de pacientes
susceptibles en CP identificados
en la historia clínica

Cuidadores
identificados /
Pacientes de CP
identificados

Historia
clínica
electrónica

Desde 2012

Nº de departamentos con protocolo de atención al cuidador

Comité de
seguimiento
del Plan

Gerencias

Desde 2012
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5. Prevenir y atender las necesidades específicas de los familiares a lo largo del proceso de cuidados paliativos.
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EVALUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
MODELO ORGANIZATIVO Y COORDINACIÓN DE
RECURSOS
OBJETIVO GENERAL: La organización de un sistema
de atención integrada al final de la vida para todos los
pacientes de la Comunitat Valenciana, que reorganice,
coordine y despliegue los recursos adecuados en atención primaria y hospitalaria, y que establezca mecanismos de coordinación con otros recursos.
Objetivos específicos
1. Garantizar que todo paciente pueda recibir una atención
básica en cuidados paliativos en cualquier punto del sistema
sanitario.
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2. Potenciar los equipos de atención primaria (EAP) como
responsables de los cuidados paliativos en la comunidad.
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3. Garantizar que todo paciente en situación de alta complejidad pueda acceder a una atención avanzada en cuidados paliativos en todos los departamentos.
4. Facilitar que los pacientes tengan acceso a cuidados paliativos avanzados en su domicilio.
5. Facilitar que los pacientes en el hospital general tengan
acceso a cuidados paliativos avanzados.
6. Facilitar que los pacientes tengan acceso a cuidados paliativos avanzados en los HACLE como lugar preferente de
hospitalización.
7. Garantizar que los pacientes con mayor vulnerabilidad o
que requieren un enfoque específico puedan recibir la atención
en cuidados paliativos necesaria en todos los departamentos
de salud.

Definición

Fuente

Monitorización

Nº de departamentos con programa de CP

Comité de
seguimiento
del Plan

Gerencias

Desde 2011

% de EAP con referente de CP

EAP con referentes / EAP
en el
departamento

Gerencias

Desde 2011,
anual

% de pacientes susceptibles de
CP atendidos por EAP

Pacientes de
CP en EAP /
Pacientes de CP
identificados

Existencia de protocolo departamental de derivación al
HACLE

Comité de
seguimiento
del Plan

Gerencias
y HACLE

Desde 2011

Nº de departamentos con equipo de soporte

Comité de
seguimiento
del Plan

Gerencias

2011

Nº de departamentos con soporte domiciliario (UHD)

Comité de
seguimiento
del Plan

DGAS

2010

% de pacientes susceptibles de
CP atendidos por HAD en su
domicilio

Pacientes de
CP en HAD /
Pacientes de CP
identificados

SISAL

Desde 2011,
anual

Nº de pacientes susceptibles de
cuidados paliativos atendidos
por el equipo de soporte en el
hospital

Pacientes de
CP en H /
Pacientes de CP
identificados

CMBD ES

Desde 2011,
anual

% de pacientes susceptibles de
CP atendidos en HACLE

Pacientes de CP
en HACLE /
pacientes de CP
identificados

CMBD
HACLE

Desde 2010,
anual
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INDICADOR
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EVALUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
AUTONOMÍA Y SOPORTE DEL PACIENTE Y LA
FAMILIA/CUIDADORES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación activa
del paciente al final de la vida y su familia/cuidadores, de
forma que se conviertan en los protagonistas del proceso
asistencial, y garantizar que reciban un trato digno.
Objetivos específicos
1. Proporcionar al paciente y/o su familia/cuidadores información clara, veraz y suficiente sobre su estado y objetivos
terapéuticos, de acuerdo a sus necesidades, deseos, valores y
preferencias. En el caso de los niños y adolescentes, además se
adaptará la información a su edad.
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2. Facilitar a la población la información sobre el derecho a
otorgar voluntades anticipadas, el registro de voluntades anticipadas y el consentimiento informado.
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3. Facilitar la toma de decisiones del paciente y/o la familia
según sus necesidades, deseos, valores y preferencias con el
apoyo de los profesionales y de acuerdo a estándares de calidad al final de la vida.
4. Ofrecer a los cuidadores el soporte social, formativo y
asistencial necesario.
5. Garantizar a pacientes y sus familiares/cuidadores un
trato digno en todo momento.

INDICADOR

Definición

Fuente

Monitorización

Edición y difusión de la Guía
de Voluntades Anticipadas

Comité de
seguimiento
del Plan

DGCAP

2010

Nº de personas registradas en
VOLANT

Comité de
seguimiento
del Plan

DGCAP

Desde 2010,
anual

Edición y difusión de una guía
para cuidadores de personas
con enfermedad avanzada

Comité de
seguimiento
del Plan

DGCAP

2010

Nº de familiares y cuidadores
asistentes a cursos/talleres

Comité de
seguimiento
del Plan

EVES

Desde 2010,
anual

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la formación permanente y específica de los profesionales para que puedan
atender adecuadamente a las necesidades en cuidados
paliativos de pacientes y familiares, desarrollando por
parte de la Conselleria un Plan de formación integral en
cuidados paliativos en todos los ámbitos formativos y
todos los niveles de formación: básico, intermedio y
avanzado. La formación se basará en las mejores evidencias científicas y se adaptará al nivel de conocimientos y
requerimientos asistenciales de los profesionales sanitarios actuales y futuros.
Objetivos específicos
1. Diseñar por la EVES una línea específica de formación
en cuidados paliativos para todo el personal de la AVS, con
definición de objetivos, contenidos y duración, adaptados a
su nivel de responsabilidad y conocimientos, en colaboración
con otras Consellerias, las Universidades y las sociedades
científicas.
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EVALUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
FORMACIÓN Y SOPORTE A LOS PROFESIONALES
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2. Favorecer la formación en rotatorios y estancias, en unidades o equipos expertos en cuidados paliativos, de los MIR,
PIR, enfermeras y trabajadores sociales.
3. Impulsar desde la Conselleria de Sanitat acciones encaminadas a introducir los cuidados paliativos, en la formación
pregrado y postgrado de medicina, enfermería, psicología, trabajo social y otras disciplinas relacionadas.
4. Favorecer que los profesionales dispongan del soporte
como consultores de otros profesionales con formación avanzada y/o experiencia en cuidados paliativos.
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5. Prevenir el burn out.
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INDICADOR

Definición

Fuente

Monitorización

Documento de formación
en atención a personas con
enfermedad avanzada en la CV

Comité de
seguimiento
del Plan

EVES
DGAS

2010

Nº de profesionales por
departamento con formación
básica, intermedia y avanzada

Comité de
seguimiento
del Plan

EVES

Desde 2011,
anual

Nº de profesionales sanitarios
del ámbito de servicios sociales
con formación básica

Comité de
seguimiento
del Plan

EVES

Desde 2011,
anual

EVALUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
INVESTIGACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS
OBJETIVO GENERAL: Potenciar la investigación con
máximo rigor metodológico en cuidados paliativos.
Objetivos específicos
1. Desarrollar una línea de investigación específica en cuidados paliativos por parte de la Conselleria de Sanitat.
2. Fomentar la cooperación investigadora multicéntrica de
grupos y equipos interdisciplinares y pertenecientes a distintos ámbitos de actuación.
3. Fomentar la investigación en desigualdades en salud en
el ámbito de los CP.

INDICADOR

Definición

Fuente

Monitorización

Convocatorias de ayudas a la
investigación (línea específica
y otras)

Comité de
seguimiento
del Plan

Conselleria
de Sanitat

Desde 2010,
anual

Nº de proyectos
interdisciplinares presentados

Comité de
seguimiento
del Plan

Conselleria
de Sanitat

Desde 2011,
anual

Nº de proyectos
interdisciplinares realizados

Comité de
seguimiento
del Plan

Conselleria
de Sanitat

Desde 2011,
anual

Nº de publicaciones en revistas
de impacto de profesionales de
la CV

Comité de
seguimiento
del Plan

Gerencias
y HACLE

Desde 2012,
anual
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4. Fomentar la investigación en efectividad, eficiencia y seguridad de la atención prestada.
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EVALUACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA
POLÍTICAS INTERSECTORIALES Y PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD
OBJETIVO GENERAL: Potenciar la participación de la
sociedad valenciana y la colaboración intersectorial en
los cuidados paliativos.
Objetivos específicos
1. Promover políticas de información y difusión de los cuidados paliativos en la sociedad valenciana.
2. Fomentar la aportación del voluntariado en funciones de
acompañamiento y/o suplencia familiar como vínculo del
equipo sanitario con la comunitat.

Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana 2010-2013

3. Difundir la existencia de Comités de Bioética Asistencial
y del Consejo Asesor de Bioética de la CV como órganos consultivos, entre profesionales y ciudadanos.
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INDICADOR

Definición

Fuente

Monitorización

Elaborar un Plan de coordinación entre la Conselleria y
las ONG con actividades de
acompañamiento a pacientes
susceptibles de CP y sus familiares en cada departamento.

Comité de
seguimiento
del Plan

DGCAP
DGAS

2013

Constitución del grupo de trabajo de CP dentro del comité
de Bioética de la CV

Comité de
seguimiento
del Plan

DGCAP

2012

7
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Programa Especial de la Atención Sanitaria a pacientes ancianos,
a pacientes con enfermedades de larga evolución y a pacientes en
situación terminal (PALET). (30 marzo 1995).
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• Acuerdo, del Gobierno Valenciano, en materia sociosanitaria (16
de mayo de 1995).
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• Orden de la Conselleria de Sanitat, por la que se definen los objetivos asistenciales, de gestión y la estructura de los hospitales de
asistencia a crónicos y de larga estancia. (13 octubre 1997).
• Ley básica reguladora de la Autonomía del Paciente y los Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación
Clínica. L Nº 41/2002 (14 noviembre 2002).
• Ley de la Generalitat, de Derechos e Información al Paciente de la
Comunitat Valenciana. L Nº 1/2003 (28 enero 2003).
• Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. L Nº
16/2003 (28 mayo 2003).
• Ley de la Generalitat, sobre el Estatuto de las personas con discapacidad. L Nº 11/2003 (10 abril 2003).
• Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se
aprueba el Reglamento sobre estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. D
Nº 74/2007 (18 mayo 2007).

ANEXOS
ANEXO I
Resultados grupo nominal y Delphi:
Prioridades de necesidades definidas por
los pacientes y familias/cuidadores.
Prioridades definidas por los profesionales
ANEXO II
Atención de Cuidados Paliativos en la
Comunitat Valenciana
ANEXO III
Atención a pacientes al final de la vida
en el departamento de salud
ANEXO IV
Glosario de abreviaturas

ANEXO I
RESULTADOS DE GRUPOS NOMINALES Y DELPHI:
PRIORIDADES DE NECESIDADES DEFINIDAS POR
LOS PACIENTES, LAS FAMILIAS/CUIDADORES
Y LOS PROFESIONALES
NECESIDADES DEL ESTUDIO CUALITATIVO CON
RESPECTO A LOS PLANES Y RECURSOS DE CUIDADOS
PALIATIVOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
• Aumentar la coordinación entre los diferentes niveles de atención
(AP-UHD-HACLE- hospital general).
• Desarrollar un plan, elaborando las estrategias de cuidados paliativos en la Comunitat Valenciana, integrando los distintos programas de servicios y actuaciones que ahora se llevan a cabo.
• Asegurar la equidad en el acceso a las UHD en toda la Comunitat
Valenciana.
• Informar de manera clara y detallada sobre en qué consisten los
cuidados paliativos tanto a familiares, como a pacientes y a profesionales.
• Los hospitales deben contar con equipos de soporte hospitalario
especializados en cuidados paliativos.
• Integrar a los psicólogos y trabajadores sociales dentro de las unidades de cuidados paliativos, fomentando así la creación de equipos multidisciplinares en todos los departamentos.
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• Desarrollar propuestas de cuidados paliativos en atención primaria.
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RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO CUALITATIVO PARA
UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN PALIATIVOS (necesidades
físicas, psicológicas y espirituales del paciente en la fase final
de la vida)
• Protocolizar las actuaciones en cuidados paliativos en los diferentes niveles asistenciales.
• Protocolizar el abordaje del dolor, fomentando el uso adecuado de
derivados opioides y otros fármacos.
• Incrementar la atención paliativa para el paciente no oncológico.
• Formación interdisciplinar, en diferentes niveles (básico, intermedio, avanzado). Sería recomendable hacer obligatoria y regulada la formación en cuidados paliativos para los MIR de determinadas especialidades médicas.
• Mejorar la coordinación entre especialidades médico-quirúrgicas
en materia de cuidados paliativos.
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• Fomentar la continuidad informativa a través de sistemas de información integrados.
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RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE
CÓMO GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE
• Asegurar el respeto a las decisiones del paciente y al documento
de voluntades anticipadas.
• Determinar con el paciente un plan integral de cobertura de necesidades de distinta índole: sanitarias, sociales, psicológicas,
económicas, de medios técnicos y espirituales.
• Fomentar la autonomía del paciente para que pueda participar en
las decisiones clínicas.
• Formar a los profesionales en habilidades de comunicación e información y en la toma de decisiones.
• Fomentar equipos de apoyo médico, social y psicológico a domicilio.
• Difundir y fomentar el uso de los registros de voluntades anticipadas.

RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO CUALITATIVO
PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS
FAMILIARES
• Prevenir la sobrecarga del cuidador y, en caso de claudicación
familiar brindar apoyo institucional.
• Favorecer la disponibilidad de ayudas técnicas (grúas, sillas,
orugas).
• Coordinar con la Conselleria de Bienestar Social los recursos
económicos, psicológicos y humanos de ayuda a la familia y al
enfermo.
• Disponer de una línea telefónica 24 horas para seguimiento integral y resolución de dudas.
RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO CUALITATIVO
PARA CUIDAR AL PROFESIONAL. CONDICIONES,
PRIORIDADES PARA LA FORMACIÓN EN PALIATIVOS

• Formar en habilidades de comunicación (escucha activa, asertividad, etc.) y counselling.
• Formación continúa en ámbitos de cuidados, tratamientos, etc.,
realizar esta formación en los grupos de trabajo.
• Permitir a los profesionales la posibilidad de rotación laboral en
situación de estrés.
• Posibilitar el apoyo psicológico a los profesionales.
• Acreditar diplomaturas en cuidados paliativos para los profesionales implicados en los diferentes niveles asistenciales.

Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunitat Valenciana 2010-2013

• Realizar formación continuada a los profesionales, facilitando y
promocionando la formación avanzada.
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ANEXO II
ATENCIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS EN LA CV
DATOS APORTADOS A LA ESTRATEGIA DEL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD

Si la complejidad aumenta, se puede recurrir a las unidades
de hospital a domicilio, los equipos de soporte domiciliario
para cuidados paliativos en la CV, que tras valoración conjunta deciden el plan terapéutico.
Su composición básica de recursos humanos incluye médicos
y enfermeras, con participación de auxiliares de enfermería,
psicólogos clínicos y trabajadores sociales.
En la CV se dispone de 24 equipos de soporte domiciliario (23
UHD y 1 equipo de la AECC), de los que 2 disponen de una línea
de atención pediátrica. Su capacidad total es de 1.237 plazas.
Cobertura de la población de la CV: 83%.
Desde atención primaria también se cuenta como equipos de
apoyo con las unidades de salud mental para valoración e
intervención tanto de pacientes como de cuidadores.
Cobertura de la población de la CV: 100%.
Las unidades de cuidados paliativos (UCP) se ubican, fundamentalmente, en los hospitales de atención a crónicos y larga
estancia (HACLE), multidepartamentales, además del Consorcio Hospital Provincial de Castellón. Su ámbito de actuación es
hospitalario.
Prestan atención a pacientes en situación compleja con enfermedad avanzada oncológica y no oncológica que precisan cuidados paliativos y pacientes mayores frágiles con alto riesgo de
descompensación de sus enfermedades crónicas, con necesidades de rehabilitación y/o convalecencia; algún centro, también
incluye pacientes con enfermedad mental crónica grave con necesidades de rehabilitación. Otras funciones son coordinación
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La atención de pacientes con enfermedad avanzada al final de
la vida tiene como recurso básico los equipos de atención primaria (EAP), que prestan atención ambulatoria y domiciliaria
a estos pacientes en situación de baja complejidad. Su composición básica de recursos humanos incluye médicos de familia,
pediatras y enfermeras.
En la CV existen 279 EAP.
Cobertura de la población de la CV: 100%.
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con otros recursos asistenciales sanitarios y/o sociales, docencia e investigación.
Su composición de recursos humanos incluye médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, fisioterapeutas y asesores espirituales.
En la CV existen 6 UCP con 106 camas.
Cobertura de la población de la CV: 100%.
Otros:
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Programa de Mejora de Atención Domiciliaria (PMAD)
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Se ubica en dos departamentos, el de Castellón-H. General y el
de Alicante- H. General.
Su ámbito de actuación abarca pacientes atendidos en el hospital y en el domicilio.
El perfil de los pacientes atendidos en el programa abarca enfermedad avanzada y al final de la vida, enfermos crónicos
evolucionados y ancianos pluripatológicos.
Es un programa piloto sustentado por enfermeras de enlace
ubicadas en el ámbito hospitalario, encargadas de identificar
los pacientes en el hospital-UHD y derivarlos a las enfermeras
de gestión comunitaria ubicadas en los centros de salud del
departamento, para su seguimiento.
Cobertura de la población de la CV: 5%.
Programa de paliativos del Departamento de Denia
Se ubica en el Departamento de Denia y su ámbito de actuación
abarca pacientes atendidos en el hospital y en el domicilio.
El perfil de los pacientes atendidos en el programa abarca enfermedad avanzada y al final de la vida, enfermos crónicos
evolucionados y ancianos pluripatológicos.
Coordina recursos del equipo de soporte, atención primaria y
hospital.
COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DE PACIENTES
Y FAMILIARES
Dentro de las políticas desplegadas por la Conselleria de Sanitat
se han promovido líneas de ayuda a múltiples asociaciones.

ESTIMACIÓN DE PACIENTES Y RECURSOS POR
DEPARTAMENTO ENERO 2010
Población Estimación
total (SIP) pacientes

Equipos de
atención
primaria

Hospitales
generales

Unidades de hospital
a domicilio

Vinaroz

96.901

305

7

Vinarós

Vinarós

Castellón

311.828

980

19

Castelló General

Castelló General

Consorcio Prov
Castelló

Castelló Provincial

Castellón
La Plana

198.896

625

17

La Plana

La Plana

Sagunto

157.246

494

12

Sagunt

Sagunt

Valencia-ClínicoMalvarosa

373.716

1.175

16

Clínic Universitari

Clínic Universitari

Valencia-Arnau de
Vilanova-Llíria

318.856

1.002

17

Arnau de Vilanova

Arnau de Vilanova

Valencia-La Fe

266.599

838

7

La Fe General

La Fe General

La Fe Infantil

La Fe Pediátrica

Valencia-La Fe
Requena

53.591

168

5

Requena

Valencia-Hospital
General

390.699

1.228

18

Consorcio Gral U
València

General València (ALM)

Valencia-Dr.Peset

398.839

1.254

16

Dr. Peset

Dr. Peset

La Ribera

279.237

878

19

La Ribera

Gandia

201.549

634

8

Gandia

Gandia

Denia

183.331

576

13

Dénia

Dénia

Xàtiva-Ontinyent

215.740

678

19

Xàtiva

Xàtiva

Alcoi

146.083

459

11

Verge dels Lliris

Verge dels Lliris-Alcoi

La Marina Baixa

193.676

609

8

Vila Joiosa

Vila Joiosa

Sant Joan d’Alacant

236.947

745

8

Sant Joan

Sant Joan

Elda

228.391

718

13

General d’Elda

General d’Elda

Alicante-Hospital
General

282.633

889

11

General d’Alacant

General d’Alacant

Elx-Hospital General

303.875

955

9

General d’Elx

General d’Elx

Orihuela

177.744

559

7

Vega Baja-Orihuela

Vega Baja-Orihuela

Torrevieja

206.305

649

9

Torrevieja

Torrevieja

Manises

160.556

505

10

Manises
Instituto Valenciano Instituto Valenciano de
de Oncología
Oncología

TOTAL

5.383.238

16.925

279

HACLE

La Magdalena

Dr. Moliner

Pare Jofré

La Pedrera

S Vte. Raspeig
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Departamento

La estimación son 3.144 por 1.000.000 de habitantes
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ANEXO III
ATENCIÓN A PACIENTES AL FINAL DE LA VIDA EN EL
DEPARTAMENTO DE SALUD
PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS DE
DEPARTAMENTO
Cada departamento debe disponer de un programa que adapte
y haga explícito en su ámbito territorial el modelo de atención en
cuidados paliativos de la CV. El programa abarcará los siguientes aspectos, para su validación por la AVS y evaluación anual:
Objetivo:
Garantizar en el departamento la prestación de cuidados paliativos básicos y avanzados, en función de las necesidades
de los pacientes.
Población a la que se dirige:
Pacientes en situación de enfermedad avanzada progresiva y final de vida. Características demográficas y de morbimortalidad.
Se dirigen a integrar el proceso de CP en los circuitos asistenciales del departamento, sobre la base de la organización previa de
los recursos (equipos de atención primaria, unidades de salud
mental, servicios hospitalarios, hospital de día, hospital a domicilio, HACLE correspondiente) y su adecuación si es necesario.
Organización de los CP básicos
Se encamina a que todos los equipos que atienden a pacientes
en esta situación intervengan para atender sus necesidades
mediante control de síntomas, apoyo emocional y familiar e
información adecuada. Incluye:
• Desplegar el programa de CP del departamento mediante
programas operativos en los EAP que permitan la identificación temprana y la atención, incluyendo la valoración de
los cuidadores/familiares. Para ello habrá que:
– Adecuar la organización y promover en cada centro de salud un equipo referente para CP (médico y de enfermería).
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Acciones:
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– Facilitar el acceso de los EAP a medios instrumentales y
farmacoterapéuticos para la atención al final de la vida.
• Identificar y prestar atención básica en CP en los servicios
hospitalarios donde se atiende a pacientes al final de la
vida (oncología, medicina interna, neumología, cardiología, neurología...), adecuando a ello la organización de los
servicios.
Organización de los CP avanzados
Se dirige a que los pacientes con mayor nivel de complejidad
reciban la atención adecuada a sus necesidades, garantizando
la continuidad asistencial. Incluye:
• Configurar el ES a partir de los profesionales del departamento con disposición, experiencia y formación, y adecuando la organización, los recursos y la formación.
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El ES proporcionará el apoyo necesario como consultor a los
profesionales responsables de prestar los CP básicos. Proporcionará cuidados paliativos avanzados a los pacientes del departamento que los necesiten, en el domicilio (hospital a domicilio) y en el hospital (a pacientes ingresados y ambulantes).
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Como equipo funcional y con una visión transversal del proceso, incorporará de forma flexible en la atención compartida al
responsable del paciente en el EAP y/o servicio hospitalario.
Estará formado por profesionales con experiencia y/o formación en CP avanzados. Las necesidades de los pacientes y
la organización previa determinarán la dedicación de los
profesionales en el ES, siendo un valor añadido del equipo la
polivalencia.
• Establecer la coordinación entre el ES y el HACLE correspondiente para garantizar la continuidad de cuidados de
pacientes que requieran hospitalización en situación de alta
complejidad que no pueden ser atendidos en su domicilio.
• Establecer los circuitos asistenciales entre los equipos que
prestan CP básicos y avanzados: proceso de inclusión, derivación y atención compartida.
• Establecer mecanismos de coordinación con los recursos
comunitarios y de servicios sociales que incluyan los criterios de inclusión y de derivación.

Plan de formación en CP de los profesionales
Su objetivo es favorecer una actitud adecuada y aportar unos
conocimientos suficientes.
Plan de sensibilización y difusión de los CP entre la
población
Difundir el Plan de CP y otros documentos como la Guía de
cuidadores, foros de pacientes....
Plan de evaluación
De acuerdo con los indicadores del Plan Integral de CP y los
objetivos propios del Departamento, establecidos a partir de
su propio análisis de situación.
Constituir la Comisión de Cuidados Paliativos de
Departamento
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Representa el órgano de coordinación y seguimiento del Plan
de CP en el Departamento.
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CUIDADOS PALIATIVOS BÁSICOS EN EL EQUIPO DE
ATENCIÓN PRIMARIA
Los médicos de familia, pediatras y enfermeras de atención primaria son responsables de la atención a enfermos en la fase final de
su vida y a sus familias, en consulta y en su domicilio en situaciones
de baja complejidad.
DETECTAR (todos los profesionales) e IDENTIFICAR pacientes susceptibles de CP en la historia clínica (su médico responsable).
ATENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES en el centro de salud y en
el domicilio, si el paciente tiene dificultades para acceder al centro.
Valoración multidimensional.
Plan de atención integral en reunión con el paciente cuando resulte posible (inicial y de seguimiento).
Control de síntomas, apoyo emocional incluyendo a los cuidadores, con
actitud de prevención de complicaciones.
Seguimiento telefónico.
Visitas domiciliarias.
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Atención individual y grupal (talleres) a cuidadores.
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Duelo complicado y/o claudicación familiar: Valorar el riesgo de duelo
complicado y tratar o derivar, en casos complejos, a la USM.
Valorar el riesgo de claudicación familiar.
AUTONOMÍA DEL PACIENTE
Registro de voluntades anticipadas.
Consentimiento informado.
CONTINUIDAD ASISTENCIAL
Atención compartida con los equipos que prestan CP avanzados.
Seguimiento compartido con equipos que prestan CP avanzados.
Registro de información en SIA.
Transición atención primaria- hospitalaria: comunicarse para transmitir
la información necesaria y en tiempo oportuno, al ingreso o al alta en
hospital de agudos, hospital a domicilio o HACLE.
Atención urgente: transmitir información a los servicios de atención continuada y urgencias (pacientes en fase final).
Visitas conjuntas de pacientes en su domicilio con UHD.

GESTIÓN DE CASOS
Interconexión con otros recursos sanitarios, sociales y comunitarios/
voluntariado.
Coordinación con otros recursos sanitarios: UHD, hospital general,
HACLE...
CONSULTORÍA DE CP EN EL EQUIPO
por parte de los médicos y enfermeras referentes
Dinamizar/difundir a profesionales.
Resolución conjunta de casos.
COMPARTIR CONOCIMIENTOS
Formación.
Sesiones clínicas.
Evaluación en el EAP del programa de CP del Departamento.
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DINAMIZAR/DIFUNDIR LOS CP EN LA COMUNITAT
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CUIDADOS PALIATIVOS BÁSICOS EN LOS SERVICIOS
HOSPITALARIOS
Todos los profesionales hospitalarios son responsables de proporcionar unos CP básicos cuando el enfermo esté ingresado en
su servicio (ej: neurología, cardiología, medicina interna...).
DETECTAR (todos los profesionales) e IDENTIFICAR pacientes susceptibles de CP (su médico responsable).
ATENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES en el centro sanitario
Valoración multidimensional.
Plan de atención integral en reunión con paciente y/o familia cuando
resulte posible (inicial y de seguimiento).
Control de síntomas, apoyo emocional incluyendo a las personas que
cuidan, con actitud de prevención de complicaciones.
Duelo complicado y/o claudicación familiar: Valorar el riesgo o presencia
de ambos, realizar apoyo y derivar al médico de familia para su tratamiento, o derivación a la USM en casos complejos.
AUTONOMÍA DEL PACIENTE
Registro de voluntades anticipadas.
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Consentimiento informado.
CONTINUIDAD ASISTENCIAL
Consulta en situaciones de mayor complejidad con los equipos que
prestan CP avanzados.
Seguimiento compartido con equipos que prestan CP avanzados.
Registro de información en sistema corporativo.
Transición atención primaria- hospitalaria: comunicarse para transmitir la
información necesaria y en tiempo oportuno, al ingreso o al alta en hospital general, hospital a domicilio o HACLE.
Atención urgente: transmitir información a los servicios de atención
continuada y urgencias.
Interconsultas a pacientes hospitalizados en otro servicio.
GESTIÓN DE CASOS
Interconexión con otros recursos sanitarios, sociales y comunitarios/
voluntariado.
COMPARTIR CONOCIMIENTOS
Formación.
Sesiones clínicas.
Evaluación del programa de CP del Departamento.
DINAMIZAR/DIFUNDIR LOS CP EN LA COMUNITAT
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CUIDADOS PALIATIVOS AVANZADOS DEL DEPARTAMENTO. EQUIPO DE SOPORTE
El equipo de soporte de departamento es responsable de proporcionar unos cuidados paliativos avanzados en el hospital y en el domicilio cuando la atención del enfermo y su familia sea de mayor
complejidad y coordinar la actividad de CP del departamento. En su
composición participarán profesionales de medicina, enfermería,
psicología clínica y trabajo social.
COMPARTIR CONOCIMIENTOS CON LOS PROFESIONALES
RESPONSABLES DE LOS CP BÁSICOS
Formación.
Sesiones clínicas.
CONTINUIDAD ASISTENCIAL
Consultor para los equipos que prestan CP básicos.
Vinculación con el HACLE como elemento referente.
Registro de información en sistema corporativo.
Transición atención primaria- hospitalaria: comunicarse para transmitir la
información necesaria y en tiempo oportuno, al ingreso o al alta en hospital general, hospital a domicilio o HACLE.
Atención urgente: transmitir información a los servicios de atención continuada y urgencias (pacientes en hospital a domicilio o en fase agónica).
ATENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES COMPARTIDA CON LOS
PROFESIONALES RESPONSABLES DE LOS CP BÁSICOS
Valoración multidimensional.
Plan de atención integral elaborado en reunión interdisciplinar con el paciente, cuando resulte posible, o familia y los profesionales que han de
intervenir en la atención (inicial y de seguimiento).
Interconsultas a pacientes hospitalizados y ambulatorios.
Técnicas a pacientes en el ámbito hospitalario, ambulatorio o domiciliario.
Visitas domiciliarias en domicilio/residencias.
Visitas conjuntas con EAP.
Seguimiento compartido con equipos que prestan CP básicos.
Seguimiento telefónico.
Duelo complicado y/o claudicación familiar: Valorar el riesgo o presencia
de ambos, realizar apoyo y derivar al médico de familia para su tratamiento, o derivación a la USM en casos complejos.
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Planificar el alta.
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AUTONOMÍA DEL PACIENTE
Registro de voluntades anticipadas.
Consentimiento informado.
GESTIÓN DE CASOS
Interconexión con otros recursos sanitarios, sociales y comunitarios/
voluntariado.
Seguimiento telefónico a pacientes seleccionados.
Coordinación de intervenciones ante cambios de estado detectados en el
seguimiento telefónico o a demanda de profesionales comunitarios.
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE SOPORTE
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CP DEL DEPARTAMENTO
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DIFUNDIR LOS CP EN LA COMUNITAT
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CP AVANZADOS DE HOSPITALIZACIÓN EN HACLE
Ofrecen hospitalización para CP cuando el hospital es el mejor lugar terapéutico por tratarse de un paciente de alta complejidad o cuyas circunstancias imposibilitan su atención domiciliaria. De acuerdo
con los requerimientos terapéuticos de cada caso, se contemplará la
posibilidad de colaboración con equipos especializados de hospital
general del departamento. Los pacientes son derivados a través del ES
con informe multidimensional completo y valoración con escalas consensuadas. En la composición de los equipos asistenciales participarán
profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo social.
ATENCIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES Y FAMILIARES
Valoración multidimensional.
Plan de atención integral interdisciplinar con paciente si es posible
(inicial y de seguimiento).
Hospitalización en condiciones de confort e intimidad.
Atención integral a pacientes en el ámbito hospitalario.
Técnicas a pacientes en el ámbito hospitalario.
Solicitud de interconsultas o exploraciones complementarias a hospitales
de agudos.
Duelo complicado y/o claudicación familiar: Valorar el riesgo o
presencia de ambos realizar apoyo y derivar al médico de familia para su
tratamiento o derivación a la USM en casos complejos.
CONTINUIDAD ASISTENCIAL
Consultor para los equipos que prestan CP básicos.
Seguimiento compartido con equipos que prestan CP en el domicilio.
Registro de información en sistema corporativo.
Compartir la información necesaria con atención primaria, con hospital
a domicilio o con hospital general, tanto para el ingreso como al alta del
HACLE.
Atención urgente: transmitir información a los servicios de atención
continuada y urgencias.
GESTIÓN DE CASOS
Interconexión con otros recursos sanitarios, sociales y comunitarios/
voluntariado.
AUTONOMÍA DEL PACIENTE
Registro de voluntades anticipadas.
Consentimiento informado.
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COORDINACIÓN DEL EQUIPO
COMPARTIR CONOCIMIENTOS CON LOS PROFESIONALES
Formación.
Sesiones clínicas.
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE CP DE LOS
DEPARTAMENTOS QUE ATIENDEN
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ANEXO IV

ACVA

Accidente Cerebro Vascular Agudo

Abucasis

Aplicación Informática que da soporte al SIA

AVS

Agència Valenciana de Salut

CCAA

Comunidades Autónomas

CIE9MC

Clasificación Internacional de Enfermedades. Resisión 9ª
Modificación Clínica.

CMBD

Conjunto Mínimo Básico de Datos

CP

Cuidados paliativos

CV

Comunitat Valenciana

DGAS

Dirección General de Asistencia Sanitaria

DGCAP

Dirección General de Calidad y Atención al Paciente

DHD

Dosis diaria por 1.000 habitantes

DVA

Documentos de Voluntades Anticipadas

EAP

Equipo de Atención Primaria

EI

Equipo Interdisciplinar

ELA

Esclerosis Lateral Amiotrófica

EPOC

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

ES

Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos del Departamento

EVES

Escuela Valenciana de Estudios en Salud

FIR

HACLE

Farmacéuticos Internos y Residentes
Aplicación informática para la gestión farmacéutica
integrada con Abucasis
Hospital de atención a pacientes crónicos y de larga estancia

HIS

Sistemas de gestión de pacientes hospitalizados

IRIS

Aplicación informática que forma parte de HIS

MIR

Médicos Internos y Residentes

OMS

Organización Mundial de la Salud

PAI

Plan de Atención Integral

PALET

Programa de atención al paciente anciano, con enfermedad
de larga evolución y paciente terminal

PIR

Psicólogos Internos y Residentes

PMAD

Plan de Mejora de la Atención Domiciliaria

GAIA
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RCVACV

Registro Centralizado de Voluntades Anticipadas de la
Comunitat Valenciana

SAIP

Servicio de Atención e información al Paciente

SIA

Sistema de Información Ambulatoria historia clínica
electrónica ambulatoria

SNS

Sistema Nacional de Salud

UCP

Unidad de cuidados paliativos

UHD

Unidad de hospital a domicilio

UMCE

Unidades médicas de corta estancia

USM

Unidad de Salud Mental

VOLANT

Voluntades Anticipadas: Aplicación informática que da
soporte al registro y conecta con el Registro Nacional de
Instrucciones Previas
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Vicente Palop Larrea
Carlos Pérez Cervellera
Ana Sánchez Guerrero
Leopoldo Segarra Castello
Inmaculada Simó Noguera
Enrique Soler Bahilo
Frank Leyn Van Der Swain
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Sociedad de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (CV)
Asociación de Enfermería Comunitaria
Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología (CV)
Sociedad Valenciana de Hospitalización a Domicilio
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (CV)
Sociedad de Medicina Interna (CV)
Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa (SVMP)
SEMERGEM (CV) Sociedad Española de Médicos Rurales Generalistas...
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
Sociedad Valenciana de Pediatría
Instituto Médico Valenciano

Asociaciones
ASPANION
Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer de Valencia
Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer de Alicante
ALZHEIMER
CARENA
Consejo Valenciano de Personas Mayores
Foro Español de Pacientes
Otros
Carlos Centeno Cortés
Rubén Bild
Eduardo Bruera
Xavier Gómez Batiste*
Antonio Pascual López
Javier Rocafort Gil

* Este Plan ha sido revisado por el centro ICO-CCOMS, en el marco de un Convenio
de Colaboración con la Conselleria de Sanitat.
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