
Cuidados paliativos 
Acompañar hasta el final 

 



OBJETIVOS  GENERALES 
• Identificar la posibilidad de enfermar y morir. 

• Reconocer el sufrimiento que rodea  a los pacientes y sus 
familiares en el proceso de enfermedades que no tienen cura. 

• Aliviar dolor y sufrimiento evitable, acompañar el no evitable. 

• Vivir hasta el final. 



5.Duelo 



Trayectorias de la enfermedad 



Adaptado del grupo de Carles Blay et al. 

ENFOQUE ESPECÍFICO 

2. Momentos de crisis. Enfoques 

Curación 

Supervivencia 

Calidad-Confort 

ENFOQUES DE LA MEDICINA 



¿Cuidados paliativos? 

• X 



Los cuidados paliativos consisten en la atención activa 
global e integral de las personas y sus familias que padecen 

una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con 
síntomas múltiples, intensos y cambiantes, que provocan 

un gran impacto emocional en el enfermo, la familia o en el 
entorno afectivo y en el propio equipo, y con pronostico de 
vida limitado. Sus objetivos básicos consisten en el control 
del dolor y de los demás síntomas, el apoyo emocional del 

enfermo y su familia, y su bienestar y calidad de vida 

Definición de cuidados paliativos 

Grupo Carlos Centeno 



“ Cuidar a los pacientes que están muy 
malitos, para que su vida sea más feliz” 

     (Nerea 7 años)   
 
 

3. Definición  

  
 

Cuidados paliativos 
 Cuidados de confort 

 

Definición cuidados paliativos 



¿Qué es confort? 
Piensa en un día confortable. 
• ¿Sólo, acompañado? ¿con 

quien? 
• Lugar; Monte, playa, casa, 

lago,… 
• ¿Con comida? 
• ¿Música, silencio? 
• ¿Televisión?  ¿Ordenador? 
• ¿Móvil? 
• Algo que quieras decir 

Todos idea confort 

Individual 

No imponer 

Puede cambiar 



¿Minutos, horas, días, semanas, meses, años? 

• No puede beber por si solo. 

• No puede comer cosas sólidas. Sólo líquidos. 

• No puede andar. 

• Su vida es  cama silla. 

• A la calle sale en silla de ruedas. 

• Utiliza pañal. 

• No puede hablar. 

• Su única comunicación es llorar o moverse. 

 

Pronostico 
¿Minutos, horas, días, semanas, meses, años? 



Pronostico de vida 





 

 

- La muerte es una etapa de la vida. No 

retrasar ni alargar. 

- Visión holística de los cuidados. 

- Los cuidados se rigen desde el principio 

de autonomía. 

- La persona y la familia son la unidad de 

cuidados. 

- Se requiere un trabajo en equipo. 

- Siempre hay “algo que hacer”.  

3. Principios paliativos Principios de cuidados paliativos 
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“ Con dolor” 
 

“ No quiero vivir así” 

“ Con miedo, desesperanza” 

“ Siendo una carga” 

“ Con sufrimiento” 

“ No quiero vivir” 



1. Control de síntomas 
2. Soporte emocional 
3. Comunicación 
4. Cambios en la organización 
5. Adaptación de los objetivos 
6. Trabajo en equipo 
 

3. Instrumentos paliativos Herramientas  de cuidados paliativos 



Síntomas habituales 
Debilidad; 83%. 
Dolor; 81%. 
Anorexia; 80%. 
Ansiedad; 76%. 
Perdida de peso; 74%. 
Boca seca, depresión, 

estreñimiento, insomnio, 
somnolencia. 
 Guia MCS Cuidados 

paliativos 

Control de síntomas 

(Cecyle 
Saunders) 

• Valorar 
• Aplicar tto 
• Educación a enfermo y 

familia; objetivos, efectos 
secundarios, prevención del 
dolor 

• Opioides. Mitos de la 
morfina. Opioide y… 



Eric Cassel 

“ Los que sufren no son los 
cuerpos, son las personas”. 



COMUNICACION 

Instituto Antae 

PARAR 

VALIDAR 

PREGUNTAR 

DIALOGAR 

PATERNALISTA 

CONTRACTUALISTA 

¿Qué sabe? 

¿Qué quiere saber? 

¿Qué puede saber? 
VERDAD 

SOPORTABLE 





Regulación emocional 

• Identificar 

•Entender 

•Atender 



Ramón Bayés 

Método científico 
 

Método Narrativo 

Morir en paz: evaluación de los factores implicados. Med Clin (Barc) 2004;122(14):539-41   
Ramón Bayés. Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. España 
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SECPAL  
Niveles de espiritualidad 

 DIMENSION INTRAPERSONAL 

Sentimiento de INTEGRIDAD (coherencia, armonía). 
De encontrar SENTIDO a la existencia y el devenir 
 
DIMENSION INTERPERSONAL 
 Ser reconocido como persona, respetado en su 

DIGNIDAD 
Sentirse amado y amar. CONEXIÓN 
Armonía en las relaciones pasadas :RECONCILIACIÓN 
 
DIMENSION TRANSPERSONAL 
Confianza, esperanza: TRASCENDENCIA, LEGADO 
Grupo Espiritualidad Secpal 



“ Curar a veces, 
 aliviar a menudo, 
 consolar siempre” 

(Tagore) 
 

 



Planificar  
• Calidad de vida 

• Limitar tratamientos 

• Adecuar tratamientos. 

• Renuncia de tratamientos 

• Eutanasia Suicidio asistido 

• Sedación paliativa 
• Encarnizamiento 

terapéutico. 

• Tratamiento fútil 



Planificar decisiones, compartir planes  
• Calidad de vida. 
• Salud y cuidados 

sanitarios. 
• Información y 

toma de 
decisiones. 

• Sobre el final de 
vida 
 
 



Para qué 

Dónde Qué 
hacemos 

Cómo 

Hospital 
Consulta 
Domicilio 

Residencias 

Atención 
integral: física, 

emocional, 
sociofamiliar 

Calidad de Vida Trabajo en 
equipo 



Duelo 
 Del latín, “dolus” ( dolor). 
 No es un trastorno.  
 Reacción normal, natural, 

adaptativa. 
 Limitación temporal. 
 Es personal, único e irrepetible. 
 Acontecimiento vital estresante de 

primera magnitud. 
 Limitación temporal. 
 Normalmente se elabora de manera 

normal. 



Que no decir 

• El tiempo lo cura todo. 
• Sé como te sientes. 
• Es ley de vida 
• A él/ella no le gustaría que sufrieras. 
• Los que estamos aquí, necesitamos que estés bien. 
• ¨Tú lo que tienes que hacer es distraerte. 
• No lo pienses que es peor. 
• Hay que ser fuerte. 
• Tranquilo, no llores. 



La dama y la muerte  



Valentía 


