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¿Qué son los Cuidados Paliativos?

> Los Cuidados Paliativos son el tipo de atención sanitaria que se 

debe prestar al final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de 

vida de pacientes y sus familias cuando se enfrentan a una enferme-

dad en situación terminal.

Hablamos de situación terminal ante una enfermedad incurable, 

avanzada y progresiva, sin posibilidad razonable de respuesta a tra-

tamientos curativos y con un pronóstico de vida limitado. En esta 

situación, aparecen múltiples necesidades a las que se puede dar res-

puesta y que son el objetivo de los Cuidados Paliativos. Para ello, es 

necesario realizar una valoración, a partir de la cual se determinará un 

plan de actuación individualizado, activo y continuado para pacientes 

y sus familias, respetando sus deseos. 

1. Definición de 
Cuidados Paliativos.
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¿Para qué sirven los Cuidados Paliativos?

Los Cuidados Paliativos ayudan a prevenir y aliviar el sufrimiento 

(físico, emocional, espiritual…) de la persona que se encuentra en esta 

situación. Contribuyen a mejorar su calidad de vida y la de su 

familia. Permiten abordar el proceso de la muerte dentro del respeto 

a los valores y creencias de cada persona. 

¿Cuáles son los objetivos de los
     Cuidados Paliativos? 

> El Alivio dEl dolor y otros síntomAs.

> UnA ComUniCACión E informACión  AdECUAdAs.

> El rEspEto A lA AUtonomíA. 

> El Apoyo A lA fAmiliA y/o pErsonAs CUidAdorAs.

> El soportE EmoCionAl qUE prECisEn pACiEntEs y fAmiliAs.

> lA rEspUEstA A sUs nECEsidAdEs  EspiritUAlEs.

> lA ContinUidAd AsistEnCiAl A lo lArGo dE sU  EvolUCión.

> lA AtEnCión Al dUElo.  
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¿A quiénes van dirigidos los Cuidados Paliativos?

> A todas las personas que padecen una enfermedad incurable, 

avanzada y progresiva y a sus familias. 

> cualquiera que sea la causa de su enfermedad (cáncer, insuficien-

cia cardiaca, respiratoria, renal, hepática, SIDA, demencias o en-

fermedades neurodegenerativas, etc.…)

> de cualquier edad

> en cualquier lugar donde se encuentren: domicilio, hospital, resi-

dencia…

 

¿Por qué también se atiende a la familia?

Ayudar a la familia a sobrellevar esta situación repercute positiva-

mente en la calidad de vida de las y los pacientes.

La familia, en esta situación, es un pilar básico en los cuidados. Au-

menta su carga de trabajo, sufre junto a su ser querido y tiene miedo 

a la pérdida. Esto tiene implicaciones a nivel emocional y repercusio-

nes en su salud, tanto a lo largo de la enfermedad como en el duelo. 

Por eso, es necesario cuidar también a la familia.  


