
1. ATENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS:  

a. NIVELES IMPLICADOS: 

i. Dispositivos asistenciales Básicos: Equipos de Atención 

Primaria, Servicios Hospitalarios de referencia, Equipos 

Comunitarios de Urgencias. 

ii. Dispositivos asistenciales Específicos: Equipos de Soporte 

Domiciliario en Cuidados Paliativos, Unidades Hospitalarias de 

Cuidados Paliativos. 

iii. Servicios sociales: En centros socio-sanitarios, Equipo 

asistencial. 

b. OBJETIVO: abordar las necesidades físicas, psicológicas y espirituales 

de la unidad paciente-familia en la fase final que precede al 

fallecimiento, con anticipación de crisis, control de síntomas y provisión 

de los cuidados en el nivel asistencial consensuado y acorde con  los 

deseos expresados por paciente y familiares, en el contexto de un 

proceso dinámico que, por tanto, exige una comunicación continuada 

con paciente-familia y entre los diferentes profesionales y equipos 

implicados. 

c. PROCEDIMIENTO: Valoración interdisciplinar,  coordinada  y 

continuada de la unidad paciente-familia para obtener la información 

necesaria que permita dirigir  la atención en esta fase de acuerdo con 

las necesidades y deseos expresados  por el paciente y/o su 

representante legal. 

d. COMUNICACIÓN: 

i. Registro en HISTORIA PALIATIVA  de la información que sobre 

los deseos expresados por paciente-familia en cuanto al nivel 

asistencial en dónde abordar la fase final se hayan ido 

produciendo en el curso de la intervención, reseñando de 

manera específica el proceso de toma de decisiones al efecto, 

cambios, discrepancias en el seno familiar, dificultades 

dependientes del entorno y cualquier otra circunstancia de 

interés para los profesionales implicados. 

ii. INFORME de SEGUIMIENTO ESPECÍFICO  en posesión del 

paciente-familia y accesible al resto de profesionales de los 

diferentes niveles asistenciales y de los servicios de urgencia 

comunitarios en el que se reseñe de manera explícita la 

información al respecto obtenida en el curso de la intervención. 



iii. COMUNICACIÓN ACTIVA entre los diferentes profesionales 

implicados en la “atención en los últimos días”  mediante el uso 

de  Teléfono, Correo electrónico y/o FAX, los cuales,  han de 

servir para una comunicación directa que permita la 

coordinación y gestión de los recursos necesarios para dar la 

atención adecuada en el nivel determinado. 

iv. El/los Coordinador/es de Cuidados Paliativos recibirá/n 

específicamente copia del informe siendo responsable/s de 

asegurar su disponibilidad para los diferentes profesionales y 

equipos implicados en la atención del paciente-familia 

(guardias, sustituciones, urgencias, etc.). 

 

 

 


