
2. DEFINICIÓN DE NIVELES DE COMPLEJIDAD:  

a. NIVELES IMPLICADOS:  

i. Dispositivos asistenciales Básicos: Equipos de Atención 

Primaria y Servicios Hospitalarios de referencia. 

ii. Dispositivos asistenciales Específicos: Equipos de Soporte 

Domiciliario en Cuidados Paliativos, Unidades Hospitalarias de 

Cuidados Paliativos. 

iii. Servicios Sociales. 

b. OBJETIVO: Establecer la existencia o no de factores de complejidad 

asistencial, definiendo, si procede,  el Nivel de Complejidad (ver tabla 1 

en páginas 20-22 de este protocolo). 

c. PROCEDIMIENTO: Valoración interdisciplinar y coordinada para,  en 

un plazo de tiempo no superior a quince días,  identificar los factores 

determinantes de complejidad, evaluar su naturaleza y dimensión y 

orientar el nivel asistencial en el que iniciar el plan de cuidados. 

d. RESOLUCION: 

i. Niveles de complejidad 0, 1:  

1. Atención por Dispositivos asistenciales Básicos (Equipos 

de Atención Primaria y Servicios Hospitalarios de 

referencia).  Revaluación sistemática de  la unidad 

paciente-familia, de los planes y estrategias de 

intervención, de la  consecución de objetivos y de los 

criterios  de complejidad. 

2. Los Dispositivos asistenciales Específicos actuarán 

como soporte a demanda a fin de orientar los planes de 

cuidados, comunicación con paciente-familia, 

transmisión de “malas noticias”, coordinar la información 

entre niveles asistenciales, facilitar el acceso de 

pacientes a consultas, pruebas, gestión de ingresos 

programados, etc. 

ii. Nivel de complejidad 2: 

1. Atención por Dispositivos asistenciales Básicos: Equipos 

de Atención Primaria y Servicios Hospitalarios de 

referencia. 

2. Intervención a demanda  del  Equipo de Soporte 

Domiciliario de  Cuidados Paliativos para complementar 

el abordaje de los factores que incrementan la 



complejidad asistencial. Seguimiento coordinado con 

el/los Nivel/es Asistencial/es que correspondan. 

Intervención a demanda-programada de la Unidad 

Hospitalaria de Cuidados Paliativos en las 

circunstancias en que el manejo sintomático domiciliario 

no sea factible. 

iii. Nivel de complejidad 3 y  Niveles inferiores con EVOLUCION 

EN  “CRISIS” que modifican de manera drástica y aguda el nivel 

de complejidad: 

1. Intervención y seguimiento coordinado de los  

Dispositivos asistenciales Específicos y los Dispositivos 

asistenciales Básicos, consensuando el Nivel Asistencial 

de intervención y estableciendo los procedimientos de 

seguimiento y revaluación que permitan ubicar al 

paciente-familiares en el nivel más adecuado a la 

situación  y con respeto a las decisiones legales 

expresadas por  el paciente o su representante legal. 

iv. Recursos Socio-Sanitarios: provisión y gestión de recursos 

humanos, técnicos e institucionales que faciliten la atención 

domiciliaria y/o el acceso temporal o permanente a centros 

socio-sanitarios de media y larga estancia. 

e. COMUNICACIÓN: 

i. Registro en Historia Paliativa de las modificaciones de los 

factores de complejidad, cambios en la evolución y pronóstico 

de las enfermedades, objetivos y planes terapéuticos 

consensuados, seguimientos, pruebas complementarias, etc. 

ii. INFORME DE VALORACIÓN  en posesión del paciente-familia 

y accesible al resto de profesionales de los diferentes niveles 

asistenciales y de los servicios de urgencia comunitarios. 

iii. 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.). 


