
 
 

 
 

PLAN GALEGO DE COIDADOS PALIATIVOS 
 
 
A Organización Mundial da Saúde (OMS) define os coidados paliativos, como o 
“enfoque que mellora a calidade de vida de pacientes e familias que se enfrontan aos 
problemas asociados con enfermidades ameazantes para a vida, a través da 
prevención e alivio do sufrimento por medio da identificación temperá e impecable 
avaliación e tratamento da dor e doutros provemas físicos, psicolóxicos e espirituais”. 
 
A Estratexia de Coidados Paliativos do Sistema Nacional de Saúde completa a 
definición cos seguintes principios sobre os coidados paliativos: 

• Proporcionan alivio da dor e outros síntomas. 
• Afirman a vida e consideran a morte como un proceso normal. 
• Non intentan nin acelerar nin retrasar a morte. 
• Integran os aspectos espirituais e psicolóxicos do coidado dos pacientes. 
• Ofrecen un sistema de soporte para axudar aos pacientes a vivir tan 

activamente como sexa posible ata a morte. 
• Ofrecen un sistema de soporte para axudar á familia a adaptarse durante a 

enfermidade dos pacientes e no dó. 
• Utilizan unha aproximación de equipo para responder ás necesidades dos 

pacientes e das súas familias, incluíndo soporte emocional no dó, cando estea 
indicado. 

• Melloran a calidade da vida e poden tamén influenciar positivamente no curso 
da enfermidade. 

• Son aplicables de xeito precoz no curso da enfermidade, en conxunción cos 
outros tratamentos que poden prolongar a vida, tales como quimioterapia ou 
radioterapia e inclúen aquelas investigacións necesarias para comprender 
mellor e manexar situacións clínicas complexas. 

 
Seguindo nesta liña a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, plasman 
na súa Estratexia SERGAS 2014, o obxectivo 2.5 que busca “potenciar os coidados 
ao paciente con enfermidade avanzada, complexa e/ou terminal, establecendo un 
modelo de atención centrado nas súas necesidades”. Para elo hai que asegurar a 
equidade no acceso, favorecendo a permanencia no domicilio, establecendo os 
procesos asistenciais necesarios, potenciando o Plan Galego de Coidados Paliativos 
coa súa rede de dispositivos e profesionais referentes, para conseguir a asistencia 
continuada e integral. 
 
Para asesorar á Consellería de Sanidade e ao Servizo Galego de Saúde en materia de 
Coidados Paliativos e axudar así á consecución destes obxectivos tense previsto crear 
a Comisión Galega de Coidados Paliativos, de acordo co Decreto 181/2010, de 21 
de outubro. 

 
A Rede Integrada de Coidados Paliativos está formada polos dispositivos asistenciais 
que interveñen na atención dos pacientes con necesidades paliativas e das súas 
familias (unidades de hospitalización de coidados paliativos, equipos de soporte, 
hospitalización a domicilio, servizos de atención primaria, urxencias, unidades de 
hospitalización convencional, 061), así como os Referentes en Coidados Paliativos do 
Servizos de Atención Primaria. En www.sergas.es/coidadospaliativos pódese acceder ao 
Directorio de Dispositivos de Coidados Paliativos de Galicia.  
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A continuación especifícanse as funcións dos distintos dispositivos do Plan Galego de 
Coidados Paliativos. 
 
COMITÉ TÉCNICO ASISTENCIAL DE ÁREA (CTACP) 
Órgano asesor das Xerencias e Direccións en materia de coidados paliativos con 
representación de profesionais da atención primaria e hospitalaria. 

• Avaliar o desenvolvemento do Plan Galego de Coidados Paliativos na Área. 
• Asegurar a coordinación entre os recursos asistenciais dispoñibles dentro dun 

proceso asistencial integrado. 
• Favorecer o traballo interdisciplinar dos dispositivos do Plan promovendo 

sesións de coordinación entre os profesionais implicados para a discusión de 
casos clínicos e guías de actuación. 

• Propoñer melloras e comunicar problemas á Comisión Galega de Coidados 
Paliativos. 

 
SERVIZOS DE ATENCIÓN PRIMARIA (SAP) 
Profesionais que exercen as súas funcións en atención primaria, atendendo ao 
paciente, familia e comunidade. 

• As incluídas na Carteira de Servizos de Atención Primaria. Atenderanse as 
necesidades do paciente e familia de xeito integral, incluíndo o alivio da dor e 
outros síntomas, a atención psicolóxica, social e espiritual. O equipo traballará 
na prevención e atención ao dó. 

• O equipo o integrarán médicos e enfermeiras, coa colaboración de outros 
profesioinais (psicólogos, traballadores sociais, asesor espiritual, etc.). 

• Participar na formación e na docencia pre grao. 
• Fomentar a mellora continua da calidade da atención e dos rexistros e a 

investigación. 
• Participar nos CTAA. 

 
REFERENTE DE COIDADOS PALIATIVOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
Profesional, médico, enfermeira, traballador social, etc, que traballa en atención 
primaria e que ten coñecementos e formación que lle permite asesorar aos seus 
compañeiros en materia de coidados paliativos. 

• Apoio aos profesionais de Atención Primaria informando sobre os recursos 
existentes no Área e asesorando sobre manexo de pacientes se fora 
necesario. 

• Servir de enlace entre os profesionais e a Xerencia ou Dirección, o CTAA e o 
Hospital. 

• Facer consultas conxuntas cos seus compañeiros de Servizo se precisaran un 
apoio. 

• Facer consulta telefónica de apoio sobre dúbidas clínicas e de coordinación de 
recursos. 

• Participar activamente na formación do persoal de atención primaria, e na 
docencia pre grao. 

• Fomentar a mellora continua da calidade da atención e dos rexistros e a 
investigación. 

• Esta actividade se compaxinará coa actividade convencional de AP. 
• Participar no CTAA. 

 
UNIDADE DE COIDADOS PALIATIVOS (UCP) 
Unidade o servizo hospitalario especializado en coidados paliativos que atende ao 
paciente con enfermidade avanzada e complexa e á súa familia cando a complexidade  
 

   



 
 

 
así o require, seguindo uns criterios establecidos. Ten actividade de hospitalización, 
consulta externa e interconsulta.   

• Interconsulta e valoración do paciente e o seu entorno no servizo de Urxencias, 
Hospitalización ou Consulta Externa e ingreso na unidade se procede. 
 

• Atención directa ao paciente e familia con criterios de ingreso na UDP e deseño 
da estratexia terapéutica máis oportuna dende un punto de vista 
multidisciplinar. 

• Atenderanse as necesidades do paciente e familia de xeito integral, incluíndo o 
alivio da dor e outros síntomas, a atención psicolóxica, social e espiritual. 

• O equipo o integrarán médicos, enfermeiras, psicólogos, traballadores sociais, 
axiliares de enfermería, asesor espiritual, e outros profesionais que interveñan 
na atención das necesidades do paciente. 

• Preparación do paciente para o alta, contactando cos dispositivos de atención 
domiciliaria (atención primaria, equipo con función de soporte, etc). Citará ao 
paciente e familia en consulta externa se fora necesario. 

• O equipo traballará na prevención do dó complicado e comunicará ao Servizo 
de Atención Primaria o falecemento do paciente. 

• Participar activamente na formación do persoal da Área Sanitaria, e na 
docencia pre grao. 

• Fomentar a mellora continua da calidade da atención e dos rexistros e a 
investigación. 

• Participar activamente nos CTAA. 
 
EQUIPO DE SOPORTE DE COIDADOS PALIATIVOS (ESCP) 
Equipo, formado ao menos por un médico e unha enfermeira, con apoio doutros 
profesionais (psicólogos, traballadores sociais, asistentes espirituais, etc) que atende 
ao paciente con enfermidade avanzada e complexa e á súa familia no ámbito 
hospitalario e no domicilio. Ten función de soporte a atención primaria e hospitalaria e 
tamén asistencial e consulta externa. Nalgúns hospital pode ter camas de 
hospitalización. 

• Función de soporte: Apoio e asesoramento aos profesionais de atención 
primaria e hospitalaria no proceso de atención ás persoas en situación de 
enfermidade avanzada e complexa. 

• Interconsulta, consulta externa e asistencia directa mediante a avaliación do 
paciente e da familia e deseño da estratexia terapéutica máis oportuna xunto 
co profesional responsable do paciente, cando este solicite a intervención e o 
se cumpran os criterios establecidos.  

• Promoción da formación para a autonomía dos profesionais de Atención 
Primaria e Hospitalaria na súa aproximación e actuacións paliativos. 

• Apoio na realización de determinadas técnicas no domicilio. 
• Coordinación cos servizos sociais. 
• Promover a optimización da información entre niveis asistenciais para asegurar 

a continuidade de coidados. 
• Promoción da investigación e mellora da calidade. 
• Participar activamente nos CTAA. 

 
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO (HADO) 
Unidade formada polo menos por médico e enfermeira, que atende a pacientes que 
pola súa complexidade requiren ingreso hospitalario pero que poden permanecer en 
domicilio cunha vixilancia determinada. HADO atende en moitas ocasións a pacientes 
con enfermidade avanzada e complexa e ás súas familias facendo as mesmas  
 

   



 
 

 
funcións que o Equipo de Soporte de Coidados Paliativos naquelas áreas onde este 
non existe.  
 
PUNTOS DE ATENCIÓN CONTINUADA (PAC) 
Equipos de atención das urxencias no centro de saúde, fora do horario de atención do 
Equipo de Atención Familiar e Comunitaria. No caso de pacientes con enfermidade  
 
avanzada e complexa teñen a función de valoración e tratamento das complicacións 
que se produzan no seu horario, evitando na medida do posible os ingresos 
hospitalarios innecesarios e deixando constancia da súa actividade para o 
coñecemento dos profesionais responsables. 
 
URXENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS 061 
Unidades que se dedican a coordinar os recursos de urxencias para atender aos 
pacientes que os necesitan. No caso dos pacientes con enfermidade avanzada e 
complexa coordinar aos distintos recursos de xeito que se eviten ingresos hospitalarios 
innecesarios e que se dea a mellor atención posible polo dispositivo máis adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

 
 

ANEXO 1 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
Bases da toma de decisións: 
 
 
1.- Predicción Clínica da Supervivencia:  
     ¿Sorprenderíalle que o paciente falecese en un ano? 
 
2.- Características clínicas 
     -pacientes oncolóxicos 
     -pacientes non oncolóxicos 
     (Adxúntanse os criterios clínicos)    
 
3.- Preferencias do paciente/familia:  
     -elección de tratamento paliativo,  
     -negativa  a tratamentos específicos. 
 
  
CRITERIOS CLINICOS  (reproducido da Estratexia en CPs do Sistema Nacional de Saúde) 
 
Características de la situación avanzada y terminal en 
distintos subgrupos de pacientes( ) [1]

 
Anexo 3.1. Pacientes oncológicos 
 
Los pacientes, para ser considerados con enfermedad en fase avanzada, deben 
presentar algunos criterios que delimitan esta situación. En Oncología están aceptados 
una serie de parámetros que caracterizan y definen esta fase, y que son: 
 
 Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable, con 

diagnóstico histológico demostrado, tras haber recibido terapéutica estándar 
eficaz. 

 Escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento activo, 
específico para la patología de base. En determinadas situaciones se deben 
utilizar recursos considerados como específicos (quimioterapia oral, 
radioterapia, hormonoterapia, bifosfonatos, moléculas en 3ª y 4ª línea. etc.) por 
su impacto favorable sobre la calidad de vida. 

 Presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, 
multifactoriales y cambiantes. 

 Impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, 
relacionado con el proceso de morir. 

 Pronóstico vital limitado según criterio del especialista 
correspondiente. 

 
 
 
 
 

                                                            
([1]) Adaptado de la ECP-SNS. Ministerio de Sanidad y Política Social. 2007. Anexo I. 

   



 
 

 
 
La decisión por parte de los clínicos de definir a un paciente como avanzado / terminal 
debe ser tomada sólo por especialistas cualificados y con experiencia, y estar sujeta a 
revisión permanente,  pues constantemente se aplican nuevos tratamientos que 
cambian los conceptos de terapia con intención curativa y/o terapia con intención 
paliativa haciendo que estos conceptos se aproximen. 
 
La atención integral en oncología comprende el estudio de los problemas que 
complican y acompañan al curso clínico de las enfermedades neoplásicas, ya sean 
dependientes del tumor, del paciente o del tratamiento. Sus objetivos son: prevenir, 
eliminar o paliar aquellas circunstancias que deterioran la calidad de vida, imposibilitan 
la correcta aplicación de los tratamientos, intentando mejorar siempre las condiciones 
de vida del paciente.  
 
Los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes, sino que 
constituyen una cuestión de énfasis. Así, se aplicarán gradualmente un mayor número 
y proporción de cuidados de soporte o paliativos cuando avanza la enfermedad y el 
paciente deja de responder al tratamiento específico.  
 
Niveles de atención al paciente oncológico 
 
 Baja complejidad y alto soporte familiar. Perfil de paciente que puede 

ser atendido en domicilio por atención primaria y/o unidades de soporte. 
 Baja complejidad y bajo soporte familiar. Puede ser atendido con 

recursos y/o en centros socio-sanitarios (instituciones de media o larga 
estancia) y si se precisa, en unidades de cuidados paliativos. 

 Alta complejidad. Requiere habitualmente la participación de unidades 
o equipos especializados, preparados para la resolución de síntomas 
especialmente complejos. 

 
El grado de complejidad clínica en el paciente oncológico y que resulta específico del 
mismo, viene determinado por: la naturaleza, tipo, diseminación y evolución del tumor, 
utilización de tratamientos específicos con carácter paliativo (radioterapia, 
quimioterapia, terapias biológicas, radiocirugía, endoscopia, etc.), situaciones urgentes 
con utilización de exploraciones especificas, por la relación médico paciente y por 
situaciones familiares difíciles. 
 
 
Anexo 3.2. Pacientes con enfermedades crónicas evolutivas no oncológicas 
 
Anexo 3.2.1. Paciente geriátrico 
 
Dada la edad avanzada que presentan muchos de los pacientes con insuficiencias de 
órgano y su especial complejidad (comorbilidad, polifarmacia, presencia de síndromes 
geriátricos incapacitantes, problemática psicosocial acompañante, atipicidad de 
síntomas, falta de existencia de factores pronósticos específicos, fácil confusión de 
situaciones de alta dependencia con terminalidad), la valoración geriátrica integral es 
la herramienta idónea para la adecuada toma de decisiones con valor pronóstico y de 
planificación de atención y seguimiento. 
 
Por ello estos pacientes se benefician particularmente de una asistencia 
sistematizada, coordinando la atención primaria con las unidades del ámbito 
hospitalario (Unidades de Geriatría, Unidades de Pacientes Pluripatológicos),mediante  
 

   



 
 

 
 
trabajo en equipo multidisciplinar, y un amplio abanico de modalidades asistenciales 
que se adapten a las necesidades de estos pacientes.  
 
Anexo 3.2.2. Insuficiencias orgánicas 
 
La National Hospice and Palliative Care Organization (NHO) elaboró una serie de 
criterios pronósticos para facilitar el acceso de pacientes no oncológicos a cuidados 
paliativos. Los criterios básicos para las diferentes insuficiencias orgánicas son: 
 
 Insuficiencia cardiaca: grado IV de la NYHA, a pesar de tratamiento 

óptimo; FE < 20%; frecuentes descompensaciones. 
 Insuficiencia respiratoria: disnea de reposo sin respuesta al uso de 

broncodilatadores; FEV1 < 30%; Hipoxemia < 55; Hipercapnia > 50; taquicardia 
de reposo; agudizaciones frecuentes. 

 Insuficiencia hepática: estadio C de Child-Pugh; frecuentes 
descompensaciones. 

 Insuficiencia renal: aclaramiento de creatinina < 10 ml/min y creatinina 
sérica > 8mg/dl, sin indicación de diálisis. Diuresis < 400 ml/d. 

 
En todos los casos se precisa para su inclusión la existencia de complicaciones 
médicas graves durante el desarrollo de la enfermedad. A pesar de existir debate 
sobre la validez de estos criterios, su utilización ha permitido el acceso de pacientes 
no oncológicos a servicios específicos de cuidados paliativos. Mientras algunos 
profesionales consideran que los criterios de la NHO son muy restrictivos, otros 
sugieren seguirlos empleando -hasta su actualización- para aplicar una perspectiva de 
tratamiento más paliativa a todos los pacientes con fases avanzadas de insuficiencias 
orgánicas en los diferentes niveles asistenciales del sistema sanitario.  
 
En la actualidad se está trabajando en la elaboración de indicadores que permitan 
establecer con mayor exactitud el pronóstico en las insuficiencias orgánicas([2]). Se 
dispone de criterios recientemente publicados para las insuficiencias hepática, 
respiratoria y cardiaca([3]).  
 
Anexo 3.2.3. Demencias y otros procesos neurológicos 
 
Se consideran indicadores de fase terminal en los pacientes que sufren una demencia: 
 
 Una función cognitiva inferior a 6 en el Mini-Mental State Examination 

(MMSE) o un deterioro cognitivo tal que imposibilite su realización. 
 
 Un deterioro global del auto-mantenimiento del sujeto expresado 

como: 
 

• Puntuación superior a 13 en el Dementia Rating Scale. 
• Situación equivalente al grado E del C.A.P.E. 
• Situación de dependencia para la realización de todas las actividades 

básicas de la vida diaria, objetivadas por el índice de Katz u otro 
instrumento equivalente. 

• Fase 7 de la clasificación de Reisberg (GDS/FAST). 
 
                                                            
([2]) Véase. Unidad de Pacientes Pluripatológicos. Estándares y recomendaciones. Ministerio de Sanidad y Política 
Social. 2009. 
([3]) MELD Score. (www.hepatitis.cl/meld.htm; www.unosorg/resources/MeldPeldcalculator.asp) 
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A pesar de todo, es difícil establecer cuándo un enfermo con una enfermedad 

 Relacionados con el estado funcional: I de Katz D o peor. 

 Relacionados con el estado nutricional: 
 
en los últimos 6 meses. 

  
 causa de la muerte en estos pacientes suele ser una infección intercurrente 

a Guía médica de CP no oncológicos (SECPAL) en sus criterios pronósticos y 

 Que el paciente y/o la familia previa información-comunicación, hayan 
elegido t

 dique 
progresió

ios complementarios. 
n los últimos 6 

m
• 

re
 

n demencias muy evol xisten múltiples factores que pueden ayudar en la 

(Functional Assessment Staging) > 7c. 

a las actividades de la 
vida diar

 al tratamiento, grado 3-4. 

 las enfermed ue 

4. Ictus 

ional Assessment Staging) > 7c. 

neurodegenerativa entra en fase terminal y cuánto tiempo puede durar ésta. Por ello 
se han elaborado una serie de parámetros que cuando aparecen juntos pueden ser 
predictores de esperanza de vida inferior a 6 meses: 
 

 

• Albúmina inferior a 2,5 g/dl.
• Pérdida de peso de un 10% 

La
(neumonía, infección urinaria, sepsis) o la exacerbación de su enfermedad de base, y 
la supervivencia puede verse condicionada por la agresividad del tratamiento 
administrado. 
 
L
criterios de terminalidad incluye además de lo mencionado hasta ahora: 
 

ratamiento de control de síntomas frente al tratamiento curativo. 
Que el paciente presente documentación clínica que in
n de la enfermedad primaria: 

• Sucesivas valoraciones, estud
• Varias visitas a urgencias y/o hospitalizaciones e

eses. 
Numerosas demandas de atención sanitaria a domicilio o en 
sidencia asistida. 

ucionadas eE
toma de decisiones: 
 
 FAST 
 Rápida evolución del deterioro. 

cia absoluta par Índice de Barthel = 0 (dependen
ia). 

 Presencia de complicaciones (comorbilidad, infecciones de repetición 
-urinarias, respiratorias-, sepsis, fiebre a pesar de antibioterapia…). 

 Disfagia importante. 
 Desnutrición. 
 Deshidratación. 
 Úlceras por presión refractarias

 
n ades neurodegenerativas el pronóstico suele ser más incierto, lo qE

aconseja también tomar una actitud mixta activa y paliativa, aceptando la idea de una 
muerte cercana y teniendo en cuenta y respetando las ideas y creencias de los 
pacientes. 
 

nexo 3.2.A
 

actores de mal pronóstico: F
 FAST (Funct

 

   



 
 

 
 Dependencia absoluta para las actividades de la vida diaria (I. de 

Barthel =
 encia de complicaciones (comorbilidad, infecciones de repetición 

-urinarias
 

as, grado 3-4. 

nexo 3.2.5. SIDA 

actores de mal pronóstico para la evaluación y seguimiento del tratamiento con 

 Paciente de 50 años o más. 
rmedad como usuario de drogas 

endoven
 enor de 50/mm3. 

00.000 copias/ml. 

 estos factores habría que añadir aquellos que hacen referencia a complicaciones o 

 Linfomas de sistema nervioso central. 
a. 

miento. 

ral mayor del 33%. 

 0). 
Pres
, respiratorias-, sepsis, fiebre a pesar de la antibioterapia,...). 
Disfagia. 

 Desnutrición. 
 Úlceras por presión refractari

 
A
 
F
terapia antirretroviral de gran actividad: 
 

 Haber contraído la enfe
osas. 
CD4 m

 Carga viral de al menos 1
 Estadio C del CDC. 

 
A
enfermedades oportunistas que amenazan la vida del paciente con SIDA: 
 

 Leucoencefalopatía multifocal progresiv
 Sarcoma Kaposi visceral refractario al trata
 Enfermedad renal sin respuesta a hemodiálisis. 
 Síndrome debilitante con pérdida de masa corpo
 Rechazo de tratamiento antirretroviral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

 
 
 
 
 

TABOA DE MACNAMARA PARA A ESTIMACIÓN DA POBOACIÓN EN CP 
 

 
Definicións Operativas das  Poboacións Mínima, Media, e Máxima en CoidadosPaliativos  

 
Estimación Identificación de Casos Definición operativa (ICD-10) 

Mínima 
Mención de algunha das 10 

ardíaco (I500, I501, I509, I111, I130, I132)a 

301, G308, G309) 

causas de morte no 
Certificado de Defunción 

Falecemento polas 10 causas: 
_ Neoplasias (C00--D48) 

allo C_ Insuficiencia Cardíaca/F
_ Insuficiencia Renal/ Fallo Renal (N180, N188, N189, N102, N112, N132, 
N120, N131, N132) 

ca/ Fracaso hepático hep (K704, K711, K721, K729)b _ Insuficiencia hepáti
_ Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica (J40, J410, J411, 

9) J418, J42, J430, J431, J432, J438, J439, J440, J441, J448, J44
_ Enfermidade de Motoneurona  (G122) 
_ Enfermidade de Parkinson (G20) 
_ Enfermidade de Huntington (G10) 
_ Enfermidade de Alzheimer (G300, G
_ HIV/AIDS (B20--B24) 

Media 

Persoas admitidas no hospital Causas de morte rexistradas no Certificado de Defunción 

 no derradeiro 
nos derradeiros 12 meses de 
vida polas mesmas causas 
rexistradas no certificado de 
defunción 

Cruzadas cos diagnósticos principal ou secundario da 
sosBase de Datos de Morbilidad Hospitalaria para os ingre

ano de vida. 
 

Máxima 

excepto 
 

s por todalas causas excepto: 
O00--O99) 

xternas (S00--

Todalas mortes 
aquelas mencionadas nas
condicións  excluidas na 
Parte  1 do Certificado de 
Defunción 

Falecemento
_ Durante o embarazo, nacemento ou puerperio (
_ Orixinados durante o período perinatal (P00--P96) 

ausas e_ Resultantes de lesións,, enveleñamento, e outras c
T98); ou 
_ Resultantes de causas externas de morbilidade e mortalidade (V01--Y98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

 
Complejidad en CP( ),[4]   
 
La complejidad en CP es un concepto multifactorial que depende de un conjunto de 
elementos relacionados entre sí. El término complejidad incluye situaciones tales como 
la presencia de síntomas refractarios, situaciones sociales de difícil abordaje, 
necesidad de ciertos fármacos, apoyo psicológico, o necesidad de coordinación entre 
los diferentes recursos. 
 
La revisión de la literatura, ha permitido identificar un listado de factores o situaciones 
aceptadas como complejas y denominado elementos de complejidad, que se han 
agrupado en 5 categorías según dependieran del propio paciente, de la familia, de los 
profesionales que les atienden, de las intervenciones terapéuticas que necesitan y la 
ultima categoría que incluye elementos no clasificables en ninguna de las anteriores. A 
su vez, estos elementos de complejidad se agruparon en 3 niveles, cuyo objetivo ha 
sido establecer criterios que permitieran adecuar los recursos a las necesidades de los 
pacientes en situación terminal y su familia: 
 
Complejidad mínima: 

 Necesidad de uso de material y/o fármacos hospitalarios. 
 Necesidad de intervenciones hospitalarias puntuales (transfusiones, 

toracocentesis, pruebas diagnósticas…). 
 Necesidad de coordinación y gestión (admisión, consultas 

especializadas, pruebas complementarias…). 
 
Complejidad media: 

 Trastornos psicoemocionales graves, excepto riesgo de suicidio. 
 Problemas de adicción (alcohol, drogas…) y otras enfermedades 

mentales previas que han requerido tratamiento. 
 Existencia de pluripatología con un nivel de dependencia elevado 

establecido. 
 Elementos de complejidad derivados de la situación del 

profesional/equipo, incluyendo cuando el paciente es el propio profesional 
sanitario. 

 Elementos de complejidad derivados de la situación de la familia. 
 Síntomas intensos mal controlados, no descritos en los elementos de 

situación clínica compleja. 
 
Complejidad máxima: 

 Niño o adolescente. 
 Cualquier situación clínica compleja tal y como se ha definido con 

anterioridad. 
 Riesgo detectado de suicidio. 
 Claudicación familiar que precisa hospitalización del paciente. 
 Necesidad de estrategias de actuación compleja. 
 Pluripatología con deterioro brusco del nivel de dependencia y en 

situación clínica inestable. 
 Síntomas refractarios que precisen sedación, o síntomas difíciles, 

cuyo adecuado control requiere de una intervención terapéutica intensiva: 
farmacológica, instrumental y/o psicológica.Urgencias y crisis de necesidades 
que precisan una respuesta urgente.  

                                                            
([4]) Adaptado de: Cía Ramos R (Coord.). Proceso Asistencial Integrado. Cuidados Paliativos. 2ª Edición. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía. 2007. 

   


