PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO CUIDADOS PALIATIVOS: RUTA DEL PACIENTE

Información al paciente y familia

Fases del Proceso

Paciente de cualquier edad en situación terminal, entendida ésta como la generada por una o más enfermedades oncológicas y/o no oncológicas,
de presentación crónica, con un pronóstco de vida limitado, o de presentación aguda, con evolución tórpida e irreversible hacia la muerte.

IDENTIFICACIÓN
DE LA
SITUACIÓN TERMINAL

Su médico responsable, en
función de la evolución y el
pronóstico de su enfermedad, le
informará sobre la necesidad de
recibir cuidados paliativos.

Los cuidados paliativos se
basarán en unos criterios
concretos en los adultos.
En la infancia cuando existan
cambios en la trayectoria de
alguna enfermedad con
pronóstco de vida limitado.

Pregunte sus dudas al
profesional.
Toda la información
estará registrada en su
Historia de Salud.

VALORACIÓN
MULTIDIMENSIONAL
INDIVIDUALIZADA/
IDENTIFICACIÓN DE
LA COMPLEJIDAD

El equipo responsable de su
atención realizará una valoración
completa personal, socio-familiar
y espiritual, priorizando las
necesidades que requieren una
respuesta más inmediata.
Ante cambios en la situación de
salud o familiar se reevaluarán las
necesidades.

Según la situación sea más o
menos compleja, la atención será
por su equipo del centro de salud
y si es preciso, por los recursos
más específcos de cuidados
paliativos tanto en las personas
adultas como en la infancia o
adolescencia.

INFORMACIÓN/
PLAN DE ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADO

SEGUIMIENTO
COMPARTIDO/ ATENCIÓN A
LA CRISIS DE NECESIDAD/
PLATAFORMA DE
TELECONTINUIDAD

Se informará a la persona, niño o adulto,
teniendo en cuenta las circunstancias
individuales y la legislación.

Se realizará un seguimiento de sus
necesidades así como las de su
familia, poniendo especial
atención en el caso del niño y
adolescente.

Decida y planifique con su equipo el plan
de atención a seguir así como sus
decisiones para el futuro pudiendo
registrar su voluntad vital de forma
anticipada (en mayores de 18 años) para
cuando no pueda decidir.

Recibirá información sobre los
recursos disponibles.

Recibirán atención al duelo desde el
inicio de los cuidados paliativos.

Dispondrá de un informe con el
tratamiento, cuidados, signos de alarma,
profesionales de referencia
y teléfonos de interés.

Será incluido en la Plataforma de
Telecontinuidad para poder recibir
consejo sanitario o atención si
tiene algún problema y su equipo
no está disponible.
Llegada la situación de últimos
días de la vida, recibirá la atención
según sus valores y deseos.

Solicite la información que necesite y
pregunte sus dudas al profesional.

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

