
ANEXO 2: Historia Clínica Interdisciplinar 

 

HISTORIA CLÍNICA CUIDADOS PALIATIVOS 

Fecha de Realización: 

Nº historia Atención Primaria:                         Nº historia Hospital General: 

Nº afiliación a Seguridad Social:  

 

 

DATOS DEL PACIENTE: 

 

Primer apellido:                                                                Sexo:  

Segundo apellido:                                                            Fecha de nacimiento:  

Nombre:                                                                           Edad: 

Estado Civil:                                                                    Nivel Escolar: 

Profesión:                                                                       Situación Laboral:                       

Domicilio:  

CP/ Localidad:                                                               Teléfono/s:  

 

Centro de Salud de Referencia: 

 

DATOS FAMILIARES: Señalar  Cuidador Principal (CP) SI/NO, Conviviente SI/NO 

1). Sr/Sra:                                                          Parentesco:                        CP: Si/No          

Domicilio:                                                                                                Conviviente: Si/No 

CP/ Localidad:                                             Teléfono/s:  

2). Sr/Sra:                                                          Parentesco:                        CP: Si/No         

Domicilio:                                                                                         Conviviente: Si/No 

CP/ Localidad:                                             Teléfono/s:                               CP: Si/No  

* Para Cuidador/es Principal/es, completar datos en Valoración Social (ver instrumentos) 



DISPOSITIVOS ASISTENCIALES BÁSICOS: 

Centro de Salud :                                       Teléfono: 

Equipo de Atención Primaria: 

Médico de Cabecera:                              Enfermero/a:                    Teléfono: 

Trabajador Social:                                                                            Teléfono:                  

Coordinador Cuidados Paliativos:                                                    Teléfono: 

Correo electrónico:                                                                           FAX 

Hospital de Referencia:                                Servicio : 

Médico:                                         Enfermero/a:                               Teléfono: 

Trabajador Social                                                                             Teléfono: 

Coordinador Cuidados Paliativos:                                                    Teléfono: 

Correo electrónico:                                                                            FAX 

 

DISPOSITIVOS ASISTENCIALES ESPECÍFICOS: 

Equipo de Soporte Domiciliario de Cuidados Paliativos: 

Médico                                                       Enfermero/a:                                       Teléfonos:        

Correo electrónico:                                                                                                  FAX 

Unidad Hospitalaria de Cuidados Paliativos: 

Médico                                                                  Enfermero/a:                              Teléfonos:        

Correo electrónico:                                                                                                    FAX 

 

 

 

 

 

 



Historia Clínica 
 

1. Antecedentes Familiares: 
 
2. Antecedentes personales: 
*Además de otros, específicamente señalar antecedente de Ulcus (Si/No), enfermedad psiquiátrica 

(Si/No), tratamiento con psicofármacos (Si/No). 

 
3. Otros datos. 

a. Alergias.  
b. Hábitos tóxicos: consumo alcohólico (instrumento recomendado, CAGE, 

INSTRUMENTO 1), otras drogadicciones. 
c. Aficiones. 
d. Creencias (instrumento recomendado,  Pulchalski Spiritual Assesment Tool, 

INSTRUMENTO 2) 
e. Carácter, valores y estilo de vida (antes del diagnóstico y/o progresión de la 

enfermedad). 
f. Cambios en el carácter y/o estilo de vida relacionados con la situación 

actual. 
 
4. Tratamiento actual  

 
5.  Tratamientos complementarios (homeopatía, acupuntura, otros remedios...) 

 
6. Enfermedad/es que determina/n la situación terminal: 

 
a.  No oncológica: diagnóstico (fecha, pruebas), tratamientos previos y efectos 

adversos. 
 

b. Oncológica: diagnóstico (fecha e histología) localización primaria, estadio y 
extensión, tratamientos previos realizados y efectos adversos. 

 
7. Diagnósticos actuales:  
 
8. Información del enfermo (en el momento de la visita):  
 
9. Información de la Familia (en el momento de la visita): 
 

10. Exploración/Valoración de Síntomas*: (Instrumento recomendado, Escala 
Edmonton Symptom Assessment System (ESAS), modificada. INSTRUMENTO 3).  

 
* COMPLEMENTA, NO sustituye a anamnesis y exploración.  

 

11. Evaluación síndromes dolorosos: 
 

a. Anamnesis de cada uno de los síndromes dolorosos: 
i. Confirmar que el dolor/es existe/n. 
ii. Evaluar las características de ese dolor/es. 
iii. Evaluar las respuestas fisiológicas y psicológicas del dolor/es. 
iv. Evaluar la percepción individual del dolor/es y lo que éste significa/n 

para el paciente. 
v. Evaluar los mecanismos de adaptación que el paciente emplea para 

hacer frente a ese dolor/es. 
 

b. Historiar el dolor: 



i. Localización 
ii. Patrón temporal 
iii. Intensidad 
iv. Cualidad 
v. Factores/influencias 
vi. Efecto fármacos 
vii. Impacto en el estilo de vida 
viii. Significado 
ix. Historia Previa 

 
c. La Escala numérica (EN): (instrumento recomendado, INSTRUMENTO 4). 

 
d. La Escala categórica (EC): (instrumento recomendado, INSTRUMENTO 5). 

 
e. Cuestionario Breve del Dolor (CBD): (Instrumento recomendado, 

INSTRUMENTO 6). 
 
12. Valoración de Enfermería: Se orienta a la identificación de las necesidades 

alteradas o en riesgo de alterarse que, posteriormente, conducen a un diagnóstico 
enfermero que corresponde con la situación identificada. De acuerdo con la 
taxonomía de la North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) se 
seleccionan los siguientes diagnósticos fundamentales:  
 

 Manejo inefectivo del régimen terapéutico 

 Deterioro de la mucosa oral 

 Riesgo de estreñimiento 

 Deterioro del patrón del sueño 

 Dolor crónico 

 Ansiedad ante la muerte 

 Baja autoestima situacional 

 Riesgo de cansancio en el desempeño del rol de cuidador/a 

 Sufrimiento espiritual 
 
 La Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC) Y  la Clasificación de 
Intervenciones de Enfermería (NIC), se recogen en el Anexo 6. 
 
13. Valoración Funcional: (reseñar fecha si se realiza en diferentes entrevistas) 

a. (ÍNDICE DE KARNOFSKY, instrumento necesario en pacientes paliativos 
oncológicos, INSTRUMENTO 7);  

b. BARTHEL, Instrumento necesario en pacientes paliativos no oncológicos, 
INSTRUMENTO 8). ÍNDICE DE KATZ (alternativa a Barthel, 
INSTRUMENTO 8 bis). 

 

14. Valoración Social: 
a. Genograma (Instrumento necesario, INSTRUMENTO 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  

Si                              No  

• Existe cuidador  
efectivo  

                �                 �  

• Cuidador con limitaciones  
físicas y/ o emocionales.  

                �                 �  

• Necesidad de recursos  
prácticos y organizativos.  

                 �                 �  

• Riesgo de claudicación                  �                  �  
Si existe algún ítem afirmativo, remitir para valoración social. 
 

b. Cuidados Principal: (Valoración cuidador, instrumento necesario, 
INSTRUMENTO 10) 
 

15. Valoración Psicológica: 
 
                                         SI NO 

¿Ha habido cambios en el 
estado de ánimo en los 
últimos días / semanas?  

                                        � � 

¿La situación actual se 
percibe de forma poco real / 
desajustada?  

                                        � � 

¿Es la conducta poco 
apropiada / ajustada a la 
situación actual?  

                                        � � 

Antecedentes de psicopatía, incluido 
enolismo (solo referente al paciente)  

                 �                                                   � 

Distrés emocional significativo (EVA ansiedad 
+ depresión ≥ 10)  

                 �                                                   �  

Si existe algún ítem afirmativo, remitir para Valoración Psicológica 

 
 
16. Factores de Complejidad identificados: 
 
17.  NIVEL DE COMPLEJIDAD: 
 
18. EVALUACIÓN PRONÓSTICA: (Palliative Progresive Score, instrumento 

necesario, INSTRUMENTO 11). 
 

19. ¿EXISTE DOCUMENTO DE INSTRUCIONES PREVIAS?: SI/NO ¿ESTA 
REGISTRADO ESTE DOCUMENTO? SI /NO 

 
FECHA/S  EN QUE SE HA/N REALIZADO LAS VALORACIONES: 
 
 

PLAN TERAPÉUTICO  
 

1. OBJETIVOS Y PLAN TERAPÉUTICO: 
 

a. Síntomas/problemas subjetivos 
 
b. Síntomas/problemas objetivos 

 
 



c. Objetivos de la intervención 
 
d. Problemas previsibles 
 
e. Indicaciones, educación sanitaria, tratamientos farmacológicos, 

cuidados generales y específicos 
 

2. Informaciones transmitidas a paciente-familiar. (Si la unidad no recibe la misma 
información, señalar las razones para ello). 
 
 

SEGUIMIENTO 
 
Fecha en que se realiza: 

 
1. SEGUIMIENTO: 

 
a. PROGRAMADO (equipo/médico/enfermero/trabajador  social) 

 
 

b. DEMANDA (paciente/familiar/cuidador principal, otros) 
 

2. VALORACIÓN INTERDISCIPLINAR: (Revisión sistemática de los problemas 
subjetivos y objetivos conocidos, nivel de control de los mismos, identificación de 
nuevos problemas, etc.) 

 
 

3. COORDINACIÓN/INTERCONSULTAS: 
 

a. PROGRAMADAS: consultas de especialidad,  pruebas 
complementarias, dispositivos asistenciales específicos. 
 

b. DEMANDA: Dispositivos asistenciales específicos. 
 
 

4. REVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE FACTORES DE COMPLEJIDAD y  NIVEL DE 
COMPLEJIDAD. 
 
 

5. PRÓXIMA VISITA/CONTACTO DE SEGUIMIENTO: 
 

a. Fecha Prevista 
 

b. Acciones a tener en cuenta. 
 

 

 

 

 

 

 

 


