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Introducción 

Con motivo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que se celebró el pasado 13 de octu-

bre, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) y la Asociación de Enfermería de 

Cuidados Paliativos (AECPAL) pusieron en marcha una campaña que, bajo el lema ‘Porque Yo 

Importo’, pone de relieve la necesidad de mejorar el acceso de la población a esta atención es-

pecífica e integral, entendiéndola como un derecho humano. 

Según las estimaciones actuales, tres de cada cuatro personas necesitarán en algún momento 

atención paliativa, unos cuidados que mejoran la calidad de vida tanto del paciente como de 

su familia, no sólo en la fase final de la enfermedad, sino desde el inicio del proceso y durante 

el periodo de duelo. Está demostrado que esta forma de atención disminuye el sufrimiento del 

enfermo y de sus seres queridos, evita actuaciones innecesarias y da prioridad a los valores y 

preferencias del paciente en un momento de especial fragilidad. 

“Me gustaría que este año el Día Mundial sirviera para que la sociedad entienda que los cuida-

dos paliativos no son sinónimo de muerte, sino de ayuda, acompañamiento, alivio, amparo, 

seguridad…. Porque en nuestro país hay muchos profesionales a quienes mueve la entrega, el 

compromiso y la vocación, y eso hace que, a pesar del dolor que existe en estos casos, los cui-

dados paliativos estén llenos de historias de amor”, explica el Dr. Rafael Mota Vargas, presi-

dente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.  

 

Concepto de cuidados paliativos 

La OMS define los cuidados paliativos como el “Enfoque que mejora la calidad de vida de pa-

cientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 

para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación 

temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas, físicos, psicológi-

cos y espirituales” La definición se completa con los siguientes principios sobre los cuidados 

paliativos:  

•Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. 

  •Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. 

•No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte.  

•Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de los pacientes. 

•Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente 

como sea posible hasta la muerte.  

•Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a las familias a adaptarse durante la en-

fermedad de los pacientes y en el duelo.  
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•Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de los pacien-

tes y sus familias, incluyendo soporte emocional en el duelo, cuando esté indicado. 

•Mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la 

enfermedad.  

•Son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en conjunción con 
otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como quimioterapia o radiote-
rapia e incluyen aquellas investigaciones necesarias para comprender mejor y manejar 
situaciones clínicas complejas. 
 

El objetivo es mejorar la calidad de la atención prestada a los pacientes en situación avanzada 

y terminal y sus familiares, promoviendo la respuesta integral y coordinada del sistema sanita-

rio a sus necesidades y respetando su autonomía y valores; y va dirigida a los pacientes con 

cáncer y enfermedades crónicas evolutivas de cualquier edad que se encuentren en situación 

avanzada y terminal. Las intervenciones paliativas se basarán fundamentalmente en las nece-

sidades de los pacientes y familiares, más que en un plazo concreto de supervivencia esperada. 

Los criterios propuestos para la definición de los pacientes con enfermedad en fase avanzada y 

terminal han sido: 

  • Enfermedad incurable, avanzada y progresiva.  

• Pronóstico de vida limitado.  

• Escasa posibilidad de respuesta a tratamientos específicos. 

• Evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades. 

• Intenso impacto emocional y familiar.  

• Repercusiones sobre la estructura cuidadora.  

• Alta demanda y uso de recursos. 

El cuidado paliativo es la atención que se proporciona a los adultos y a los niños con enferme-

dades graves que se enfoca en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacien-

tes y sus familias, pero que no tiene el objetivo de curar la enfermedad en sí.  Al cuidado palia-

tivo también se le conoce como cuidado de apoyo. Este cuidado está diseñado para ayudar a 

las personas a vivir lo mejor que puedan durante todo el tiempo que puedan, aun cuando ten-

gan una enfermedad grave. 

El cuidado paliativo se centra en ayudar a las personas a obtener alivio de los síntomas causa-

dos por enfermedades graves o por los efectos secundarios de los medicamentos (como náu-

sea, dolor, cansancio, o dificultad para respirar). A través del cuidado paliativo también se pro-

porciona ayuda a los problemas emocionales y espirituales. Se tratan los síntomas, pero no se 

espera que cure ninguna enfermedad grave. El objetivo es mejorar la calidad de vida tanto del 

paciente como de la familia.  
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¿Quién ofrece el cuidado paliativo? 

Los cuidados paliativos deben ser llevados a cabo por profesionales sanitarios expertos. Esto 

puede hacerse desde diferentes estructuras sanitarias y pueden realizar la atención al paciente 

y familiares en el hospital o en su domicilio. 

La práctica de los cuidados paliativos requiere de un equipo multiprofesional e interdisciplinar 
con una formación específica para garantizar un adecuado apoyo al enfermo y sus familiares. 
Los profesionales que forman estos equipos son médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares de 
enfermería y trabajadores sociales y deben dedicarse exclusivamente al cuidado de personas 
con enfermedad crónica, avanzada y terminal. Hay otras personas que también pueden ser ne-
cesarios en algunos momentos concretos a lo largo de la evolución de la enfermedad como 
son: fisioterapeutas, asesores espirituales, voluntarios, etc.  
Cada uno de los componentes del equipo ayuda al enfermo y a su familia en aquellos aspectos 
que pueda necesitar y potencia la participación de la familia en el cuidado del paciente, indi-
cándoles los recursos disponibles y apoyándoles en los momentos difíciles que pueden presen-
tarse a lo largo del proceso de la enfermedad en situación terminal. Trabajan todos juntos con 
el objetivo común de procurar el mayor bienestar posible al enfermo y mejorar su calidad de 
vida y la de su familia. También, se prepara a pacientes y familiares para afrontar la pérdida y 
elaborar el duelo posterior de manera normalizada, intentando facilitar el camino a toda la 
unidad familiar. 
 

 
¿Qué posibilidades hay?   

 
El acceso a los cuidados paliativos puede realizarse de diferentes formas:   

1. A través de una derivación indicada por especialistas del hospital de referencia. 

2. Por indicación de los profesionales de Atención Primaria (médico de Familia). 

En cualquier caso, dependiendo de las necesidades personales, familiares y el entorno se pue-

den recomendar varias opciones diferentes para el mejor apoyo al paciente.   

1.Atención Especializada en servicios paliativos hospitalarios. Puede ser solicitada por los es-

pecialistas del propio hospital; oncólogos, internistas, neumólogos, etc., o por petición de los 

médicos de atención primaria (médico de Familia).  

•Existen unidades de Cuidados Paliativos en algunos de los llamados “Hospitales de enfermos 

agudos”, donde hay camas específicas y con características especiales de confort e intimidad 

para atender a los familiares también. Son para estancias cortas (aproximadamente 7-10 días). 

Están indicadas en caso de pacientes complejos y requieren intervenciones especiales. Tam-

bién pueden disponer de consultas externas y de hospital de día (consultas de cuidados palia-

tivos ambulatorias). Generalmente para controlar pacientes que gozan de buena autonomía, y 

fomentar la participación de estos en el control de su enfermedad.  
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•La Unidad de Cuidados Paliativos de Media y Larga Estancia (UCPMLE): existen en los conoci-

dos como “hospitales para pacientes crónicos”. Atienden a pacientes en situación avanzada de 

complejidad baja o media que no pueden recibir una correcta atención domiciliaria. La estan-

cia puede ser superior a 2-3 semanas.  

•Equipo de Soporte Hospitalario (ESH): equipos que realizan consultas y apoyo a otros servi-

cios del hospital, pero no cuentan con camas propias y coordinan atención a pacientes. Son la 

unión entre especialistas hospitalarios y médicos de atención domiciliaria, facilitan el acceso a 

pruebas, tratamientos, y si fuera necesario, el ingreso hospitalario del paciente.  

2. Atención Especializada en servicios paliativos domiciliarios. 

Cualquier Centro de Atención Primaria, tiene profesionales dedicados a la atención domiciliaria 

de los pacientes crónicos avanzados, accediendo a ellos a través del médico de Familia. 

Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD o PADES en Cataluña) están especializados 

en cuidados paliativos domiciliarios, y pertenecen al sistema público de salud. Generalmente 

actúan a petición del médico de Familia, bien como apoyo para éste o haciéndose responsable 

del control y seguimiento del enfermo en situación terminal cuando es necesario, si la comple-

jidad del paciente así lo requiere. También se coordinan habitualmente con la unidad del hos-

pital de referencia, si se precisa. 

Unidad de Cuidados Paliativos Domiciliarios (UCPD) de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(aecc): equipo multidisciplinar (médico, enfermera, psicólogo, trabajador social y voluntarios) 

que colabora con Atención Primaria en la asistencia paliativa de enfermos oncológicos en si-

tuación terminal en algunas provincias con las que hay convenio con la sanidad pública. Se 

puede solicitar la información en la sede de la AECC más cercana. 

 

¿Cómo se hacen los cuidados paliativos domiciliarios? 

El equipo de cuidados paliativos, en colaboración con el médico de Familia del enfermo realiza 

una valoración global de la situación en la primera visita al domicilio. De esta forma se identifi-

can las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, y se establecen las primeras 

pautas que deben seguir el enfermo y la familia. 

En las siguientes visitas, se vuelven a valorar los apoyos que son precisos. En colaboración con 

el paciente y sus cuidadores se van cambiando pautas y terapias, y se indican los controles y vi-

sitas de los distintos componentes del equipo, según la evolución de las necesidades. La fre-

cuencia de las visitas se establecerá según las necesidades y la evolución, suelen ser semana-

les, pudiendo aumentar su frecuencia en la situación de agonía u otras situaciones complejas.  

Para solicitar CUIDADOS PALIATIVOS, sólo hay que pedirlo al médico de Familia (o al responsa-

ble del paciente si es un especialista). Él te orientará acerca de si está indicado o no en tu caso, 

los servicios disponibles en la zona en la que vives y cómo solicitarlo y tramitarlo. 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) tiene unas monografías muy interesan-

tes para conocer los recursos actuales en cuidados paliativos: (https://www.secpal.com/)  

https://www.secpal.com/
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•Análisis y evaluación de los recursos de Cuidados Paliativos de España Monografía N.º 9; de 

mayo de 2016. 

•Directorio SECPAL 2015, Directorio de recursos de cuidados paliativos en España. Monografía 

N.º 8; de abril de 2016 

Y también una Guía de acompañamiento espiritual, en versión española traducida de la publi-

cada por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos. (EAPC)  

file:///C:/Users/Jos%C3%A9%20Antonio/Downloads/SpiritualCareGuideline_Spanish_2014.pdf 

También desde la web de la SECPAL se puede descargar y consultar la última Guía de Cuidados 

Paliativos, con este índice: 

1.Introducción.  2. Definición de enfermedad terminal. 3. Objetivos y bases de la terapéutica. 4. 
Principios generales de control de síntomas. 5. Analgésicos, principios generales. 6. Prejuicios 
sobre el uso de la morfina. 7. Tratamiento del dolor. 8. Tratamiento de síntomas digestivos. 9. 
Alimentación y nutrición. 10. Tratamiento de síntomas respiratorios. 11. Cuidado de la boca. 
12. Información y comunicación. 13. Atención a la familia. 14. Los últimos días: atención a la 
agonía. 15. Urgencias en Medicina Paliativa. 16. Duelo. 17. Organización de los CP. 18. Biblio-
grafía general recomendada. 
y una serie de “guías temáticas”: 

•Cuidados paliativos – la familia de la persona enferma.  •Cuidados paliativos en el anciano. 

•Cuidados paliativos no oncológicos: enfermedad terminal y factores pronósticos. •El duelo en 

los cuidados paliativos.  •Guía clínica de la vía subcutánea del PRCPEX. •Guía clínica de seda-

ción paliativa del PRCPEX. •Guía de planes de cuidados de enfermería. •Manual de atención 

psicosocial para cuidadores. •Paciente pediátrico y cuidados paliativos. •Problemas éticos al 

final de la vida.  •Síntomas genitourinarios.   

 

Situación actual 

En marzo de 2017, el Congreso de los Diputados dio su primer espaldarazo a la propuesta de 

Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas ante el Proceso Final de la Vida, 

presentada por Ciudadanos. La medida salió adelante con los votos a favor del PP, PSOE, Uni-

dos Podemos y parte del Grupo Mixto. El Diario Médico (DM) de 21 de diciembre de 2017 de-

cía: “las previsiones más optimistas hablaban de que el texto legal definitivo estaría listo para 

finales de año, pero parece que habrá que esperar un poco más”.  

Además, los profesionales esperaban que la citada norma nacional reflejara, de alguna mane-

ra, la obligación de que los facultativos tuvieran alguna formación específica en Paliativos. 

Tampoco parece que esto vaya a suceder. Sin embargo, la postura actual de los profesionales 

parece defender la tesis de que “más vale una mala norma nacional a ninguna”. Aunque el de-

bate todavía no se ha cerrado. 

Una editorial del DM, con fecha de mayo de este año dice que Lo más urgente no es la eutana-

sia, y los médicos han recordado que lo prioritario es la ley nacional de cuidados paliativos que 

file:///C:/Users/JosÃ©%20Antonio/Downloads/SpiritualCareGuideline_Spanish_2014.pdf
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garantice la atención al final de la vida a todos por igual. Y como recordó el presidente de la 

Organización Médica Colegial (OMC), la eutanasia no es un “problema médico” y va en contra 

de la labor médica, y no se hablaría de ella si se aprobara la ley de atención al final de la vida, 

que se tramita en el Congreso y en la que se garantiza que las personas que van a morir lo ha-

gan en las mejores condiciones posibles. 

Y en otra editorial del DM, de 22 de octubre dice: los médicos han recordado que lo prioritario 

es la ley nacional de cuidados paliativos que garantice la atención al final de la vida a todos por 

igual. En nuestro país, a las leyes, decretos y directrices nacionales, hay que sumar las auto-

nómicas y las europeas. Tal profusión y confusión se está observando en las llamadas leyes de 

muerte digna o de derechos y garantías de la dignidad de las personas ante el proceso final de 

la vida. Ya hay nueve autonomías que han aprobado estas normas, con apenas diferencias en 

su formulación. 

El DM de 7/03/2018 comenta una intervención del Dr. Xavier Gómez-Batiste que dijo: “Se si-
gue derivando tarde a cuidados paliativos”, y reconoce que los cuidados paliativos “siguen es-
tando muy centrados en el cáncer, pero vemos que muchos otros pacientes podrían benefi-
ciarse de este tipo de cuidados.  Además, desde su punto de vista la derivación a los equipos 
de paliativos debe ser mucho más precoz de lo que lo es actualmente. “Está también muy cen-
trada en los dos últimos meses cuando sabemos que muchos pacientes podrían beneficiarse 
de este tipo de atención durante dos o tres años”. 
Para conseguir esa “intervención mucho más precoz” este experto volvió a poner en valor la 

herramienta de detección temprana, NECPAL, que permite identificar a los pacientes con un 

pronóstico de vida limitado, a través de indicadores sobre su estado nutricional, cognitivo y 

funcional, así como episodios de desorientación, caídas, disfagia o infecciones de repetición, 

además de ingresos hospitalarios urgentes. 

Este especialista hizo incidencia también en la amplia variabilidad que existe en España en la 

planificación de los cuidados paliativos entre las diferentes comunidades autónomas y la nece-

sidad de mejorar la formación académica “tanto en los estudios de pregrado como en los de 

postgrado” 

(http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/qualy/arxius/NECP

AL-3.0-ESPANOL_completo.pdf) 

El DM de 23 de julio de este año, titula: “Tras la decisión de Castilla y León de crear la catego-

ría profesional”. La Secpal pide a todas las autonomías que imiten la iniciativa de Castilla-León 

y Andalucía de crear la categoría de médico de Cuidados Paliativos. La sociedad cree que es 

una forma de compensar la ausencia de Área de Capacitación específica (ACE) que llevan años 

reclamando en vano.  

El Grupo de Atención Médica al final de la vida de la Organización Médica Colegial (OMC) 

muestra su satisfacción por la iniciativa de los Grupos Parlamentarios que han presentado los 

proyectos para legislar en torno a la atención al final de la vida, cuestión que ya desde hace 

muchos años se viene reivindicando por parte de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) y apoyada por la OMC. Ambas organizaciones señalan con claridad que esta Ley no 

admite más demoras.  

http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/qualy/arxius/NECPAL-3.0-ESPANOL_completo.pdf
http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/qualy/arxius/NECPAL-3.0-ESPANOL_completo.pdf
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Cada año en España 225.000 pacientes y sus familias necesitan atención paliativa; estimándose 

que, de éstos, 50.000 pacientes necesitan cuidados paliativos avanzados y no los reciben, mu-

riendo con sufrimiento evitable. Como problemas actuales graves que la Ley podría contribuir 

a solucionar, cabe mencionar los siguientes: 

•Desigualdad en la prestación de cuidados paliativos tanto entre las comunidades au-

tónomas como dentro de cada una de ellas. 

•Desigualdades en la legislación autonómica sobre atención al final de la vida. 

•Falta de acreditación profesional específica. 

•Problemas en el acceso a cuidados paliativos pediátricos. 

•Deficiente formación universitaria a los futuros profesionales. 

La Academia Pontificia para la Vida ha publicado en la revista científica Journal of Palliative 

Medicine su documento de posición oficial sobre la promoción global de cuidados paliativos. 

En su elaboración ha trabajado un grupo de expertos internacionales, coordinado por el Grupo 

de Investigación ATLANTES del Instituto Cultura y Sociedad (ICS), de la Universidad de Navarra. 

De acuerdo con los expertos, cada año 27 millones de personas en necesidad de cuidados pa-

liativos no tienen acceso a ellos. El documento cita estudios que estiman que para el año 2040 

la proporción de habitantes que necesitarán estos cuidados se incrementará del 25% al 47%, 

debido al aumento de la esperanza de vida y a la persistencia de enfermedades crónicas e in-

fecciosas. Así, lamentan que “una mayoría de la población, especialmente en países en vías de 

desarrollo, no tiene acceso a cuidados paliativos”. 

El posicionamiento subraya la necesidad de reconocer los cuidados paliativos como un dere-

cho básico de la persona y la familia. El equipo ha identificado 13 grupos clave para el desarro-

llo de cuidados paliativos y recoge diversas sugerencias para cada uno, como estrategias bási-

cas que se pueden adaptar a la realidad de cada país y región.  

 

Expertos europeos llaman la atención a España sobre los déficits en cuidados paliativos. 

El nivel asistencial y científico de los profesionales de cuidados paliativos en España contrasta 

con los inconvenientes administrativos que esta disciplina sigue teniendo en nuestro país. Falta 

cobertura, los profesionales no tienen acreditación oficial, la formación de pregrado en las fa-

cultades sanitarias es escasa y apenas hay recursos de cuidados paliativos para niños con en-

fermedades avanzadas. Son las principales asignaturas pendientes que se han puesto de relie-

ve en el marco del XV Congreso Mundial de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos 

(EAPC), que reúne en Madrid a cerca de 3.000 expertos de 80 países, el más numeroso de los 

celebrados hasta el momento. 

Junto a la falta de reconocimiento oficial de los profesionales, en la presentación del congreso 

también ha quedado de manifiesto que en España sigue habiendo una cobertura asistencial in-
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suficiente para hacer frente a las necesidades físicas y psíquicas derivadas de procesos avanza-

dos de enfermedad tanto para el enfermo como para su familia.  

El pasado 17 de septiembre de este año, el Consejo de Europa emitió una resolución en la que 

insta a los Estados miembro a cumplir nueve condiciones para una correcta provisión de cui-

dados paliativos.  España, “que luce con orgullo que cuenta con uno de los mejores sistemas 

sanitarios del mundo”, incumple al menos siete de las recomendaciones de este organismo in-

ternacional. Así lo destacó el doctor Javier Rocafort, director médico del Centro de Cuidados 

Laguna de Madrid y ex presidente de SECPAL, durante su intervención en la jornada El final de 

la vida en los medios de comunicación, organizada por el  Observatorio de Atención Médica al 

Final de la Vida de la Organización Médica Colegial (OMC) y la Comisión de Arbitraje, Quejas y 

Deontología del Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) 

con la colaboración de SECPAL y la Sección de Derecho Constitucional de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación.  

 

La OMS:  Nota descriptiva sobre Cuidados paliativos. Datos y Cifras. (19(02/2018) 

Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos; el 78% de 

ellas viven en países de ingreso bajo e ingreso mediano. Actualmente, a nivel mundial, tan solo 

un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. 

La falta de formación y de concienciación sobre los cuidados paliativos por parte de los profe-

sionales de la salud es un obstáculo importante a los programas de mejoramiento del acceso a 

esos cuidados. 

La necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la 
creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de enveje-
cimiento de la población. Una asistencia paliativa temprana reduce las hospitalizaciones inne-
cesarias y el uso de los servicios de salud. 
Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a 

la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la per-

sona que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. 

Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente en el contexto del derecho humano a 

la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud integrados y centrados en la per-

sona que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. (8) 

En el mes de junio de este año tuvo lugar en Vitoria el XII CONGRESO INTERNACIONAL DE 

CUIDADOS PALIATIVOS. Una intervención de la representante de la OMS dijo lo siguiente:  

“Los Cuidados Paliativos deben estar disponibles precozmente para todos los pacientes que 

afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal tras identificar de 

una manera temprana sus necesidades. Esto implica una revolución en la manera de pensar de 

los servicios de salud que debe ir unida a otra revolución: una atención centrada en la persona 

que tenga en cuenta la dimensión física, pero también la psico-social y la espiritual y que esté 

integrada en todos los niveles de atención, más allá de la sanitaria”.  
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Para la representante de la OMS, este reto debe sustentarse sobre cuatro pilares: “Debe ser un 

sistema que reciba financiación suficiente; que garantice no sólo la disponibilidad, sino tam-

bién el acceso real a los medicamentos y a las tecnologías necesarias –en este punto ha recor-

dado que más del 85% de la población mundial no tiene acceso a los fármacos opioides- y que 

proporcione una formación adecuada a los profesionales”. Para ello, ha añadido, es indispen-

sable que se establezcan políticas nacionales de Cuidados Paliativos y programas “que deben 

ser para todos, y no sólo en los últimos días de vida, sino de forma mucho más anticipada”. (9) 
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