
CUIDADOS PALIATIVOS - INTRODUCCIÓN  

- La atención al final de la vida es un derecho  de todo paciente de acorde  a la OMS y recogido en la Legislación 

Española. 

- Cada paciente  tiene derecho a recibir cuidados paliativos integrales y de calidad, que a la vez tomen en 

consideración sus  valores y creencias y siempre dentro del código deontológico sanitario.  

- Para tal propósito también se establecen los deberes del personal sanitario que interviene en este proceso y las 

obligaciones para las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, relativas a la provisión de estos 

servicios.  

- Debido a la situación excepcional de la pandemia de COVID-19, recomendamos prestar especial atención al 

derecho de la atención de calidad al final de la vida, independientemente del ámbito de atención en el que nos 

encontremos.  

- Tratamientos curativos y paliativos tiene que ir de la mano, dándole el peso adecuado a medida que avanza la 

enfermedad (no son excluyentes, son complementarios).  

- Tenemos que considerar que estos cuidados tiene que ser integrados de una forma holística atendiendo a todos 

los niveles de sufrimientos incluyendo el apoyo a los familiares. Por ejemplo, acompañando a familiares en la 

despedida mediante apoyo psicosocial.  

-  El objetivo principal de estos cuidados, es mejorar la calidad de vida de aquellos enfermos a través del alivio 

de sintomatología y de medidas de confort básicas y respetar su decisión informada  y derecho a una vida 

digna. 

 

“Los cuidados paliativos, previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la 

evaluación y el tratamiento correctos de los problemas que aparecen en los últimos momentos de vida, ya 

sean físicos, psicosociales o espirituales.” (OMS)  

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


RECURSOS RELACIONADOS CON CUIDADOS 

 PALIATIVOS EN ESPAÑA  

Sociedad Española de Cuidados Paliativos:  

 

https://www.secpal.com/  

 

Documentos en su web relacionados con Covid-19:  

 

https://secpal.com/biblioteca_documentos-covid19-1 

  

InfoPaliativos: 

 

Plataforma informativa impulsada desde el Gabinete 

de Comunicación de la Sociedad Española de 

Cuidados Paliativos (SECPAL). Se puede considerar 

el hijo 2.0 de SECPAL y nace con el objetivo de ser 

uno de los principales recursos informativos en 

España sobre cuidados paliativos, tanto para 

profesionales sanitarios como para pacientes y 

familiares. 

http://infocuidadospaliativos.com/category/noticias/ 

  

Societat CatalanoBalear de Cures Palliatives: 

 

http://webs.academia.cat/societats/curespal/index.php

?p=page/html/quisom 

Asociación madrileña de cuidados paliativos: 

 

https://www.paliativosmadrid.org/ 

  

Paliativos Sin Fronteras:  

 

https://paliativossinfronteras.org/quienes-somos/ 

  

PADES:  

 

Los equipos PADES son un recurso de la red sanitaria 

pública en Catalunya. Se trata de equipos formados por 

expertos en cuidados paliativos y en la atención a las 

personas con enfermedad crónica avanzada, 

integrados por profesionales del ámbito de la medicina, 

la enfermería, el trabajo social y la psicología 

https://www.mutuam.es/servicios-sanitarios/pades 

  

  

PLAN INTEGRAL DE CUIDADOS PALIATIVOS DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020: 

 

Puede ayudar a entender cómo están organizados los 

diferentes recursos en la Comunidad de Madrid (serán 

similares en otras Comunidades Autónomas) 

http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020297.pdf 
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El objetivo de los cuidados paliativos es PREVENIR y 

ALIVIAR el sufrimiento y brindar la mejor CALIDAD DE 

VIDA posible a pacientes que padecen una enfermedad 

terminal que compromete su vida, con el fin de 

contribuir a su bienestar y al de su familia. 

Estos pacientes requieren un manejo humanizado y 

proporcional al pronóstico médico, sin dejar de entregar 

una atención digna y de calidad, con el fin de aportar 

tranquilidad, alivio del dolor, comodidad y confort para 

el paciente y su familia. 

CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19  

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19 

MEDIDAS DE CONFORT (I)   

Mantener  la piel limpia y seca y evitar la fricción con 

ropa de cama durante el movimiento. 

 

No masajear ni frotar la piel para prevenir las UPP. 

 

Considerar el uso de cremas de barrera para evitar 

daños en la piel de los pacientes con riesgo alto de 

desarrollar lesiones por humedad o dermatitis 

asociada a la incontinencia. 

 

Utilizar ácidos grasos hiperoxigenados en 

prominencias óseas (codos, zona sacra, talones). 

 

En zonas de especial riesgo de UPP, como los 

talones, utilizar almohadas que alivien totalmente la 

presión sobre las mismas. 

 

Los primeros estadios de las úlceras son los más 

dolorosos y en personas mayores pueden 

aparecer tras apenas 4 horas de presión en una 

zona.   

Mantener un ambiente de respeto y tranquilidad. Evitar 

ruidos innecesarios. 

 

Mantener en todo momento los cuidados básicos 

de higiene e hidratación de la piel (cambios de pañal, 

prevención de lesiones por incontinencia, temperatura 

adecuada de la habitación, etc.). 

 

Favorecer la hidratación de la piel por medio de la 

ingesta oral y de cremas tópicas.  

 

Mantener al paciente en una posición cómoda con 

la ayuda de cojines y realizar leves cambios posturales 

que alivien el contacto en zonas de apoyo, intentando 

moverlo lo menos posible. 

 ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP) CONSIDERACIONES PARA EL RESIDENTE 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19 

MEDIDAS DE CONFORT (II)   

El paciente paliativo frecuentemente 

tiene una disminución del nivel de 

consciencia (es un paciente 

somnoliento o que no responde a la 

voz), por lo que presenta un 

elevado riesgo de que líquidos o 

comida pasen a los pulmones (vía 

respiratoria) accidentalmente 

(broncoaspiración).  

 SI EXISTE ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA: 

NO administrar alimentos ni medicamentos por vía ORAL. Se 

administrará soporte endovenoso si procede (fluidos por las venas) o 

por otras vías según sea el caso. 

NO administrar líquidos. Usar una gasa empapada en agua para 

hidratar la boca. 

SÍ mantener la cabeza levantada con la ayuda de cojines (podría 

broncoaspirar con las propias secreciones). Cabecera a 30º. 

SÍ realizar aspirado de secreciones solo si estas son muy abundantes. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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Dada la aparición frecuente de sequedad bucal, 

que puede resultar muy dolorosa: 

 

- Mantener mucosas y labios hidratados 

mojándolos con gasas empapadas en agua y 

aplicando vaselina. 

- Mantener la higiene de la boca siguiendo 

medidas de confort: usar una gasa empapada 

con clorhexidina al 0,2%. 

- Retirar prótesis dentarias si tuviese. 

CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19 

MEDIDAS DE CONFORT (III)   

CUIDADOS DE LA BOCA 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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Si este es el origen, mover al paciente y aliviar las 
zonas de presión con ayuda de cojines.  

Identificar precozmente signos de dolor: quejidos, 
aumento de la frecuencia cardiaca (FC), inquietud 

o agitación. 

CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19 

MEDIDAS DE CONFORT (IV)   

 MANEJO DEL DOLOR 

Informar a enfermería o administrar calmantes o 
sedantes según pauta médica y según 

competencia. 

Identificar del dolor 

Intentar identificar si el dolor se debe a 

la posición: mucho tiempo en la misma posición 

origina dolor en sacro, talones u otras zonas con 

prominencias óseas.  

Si el dolor es de origen sistémico (por la 

propia enfermedad): 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19 

MEDIDAS DE CONFORT (V)   

 APOYO EN LA DIFICULTAD RESPIRATORIA 

Identificación precoz de la 

dificultad respiratoria (disnea):  

 

- Disminución de la saturación 

<90%. 

- Aumento de la frecuencia 

respiratoria >24x’’. 

- Inquietud y agitación. 

- Respiración abdominal. 

- Uso de los músculos entre las 

costillas (tiraje intercostal). 

- Color azulado de los labios y la 

piel (cianosis). 

Medidas posturales:  

 
-Incorporar al paciente con la 

ayuda de cojines si la cama no es 

articulada. 

-Colocar el respaldo a 45º 

(posición Fowler). 

 

Administrar oxígeno según 

pauta y necesidad con mascarilla 

de oxígeno a ser posible o gafas 

nasales. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


 CUADRO CONFUSIONAL, ALTERACIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA 

CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19 

MEDIDAS DE CONFORT (VI)   

- Identificar precozmente las alteraciones de la consciencia: el paciente muestra nerviosismo o 

desorientación o tiene un discurso incongruente (de inicio súbito) y a veces incluso agresivo. 

 

- Descartar factores que pueden causar alteraciones de la consciencia, como fiebre, disnea, dolor…     Si se 

identifican estos síntomas, tratarlos según protocolo local. 

 

- Mantener un discurso tranquilo con el paciente, hablarle de forma pausada, sin intentar corregir su discurso ni 

contradecirlo, ya que esto podría causarle más agitación. Mostrar paciencia y calma. 

 

- Si la agitación permanece, valorar el manejo farmacológico del síntoma. 

 

- Asegurar que el paciente no puede dañarse durante el cuadro de agitación (que no se pueda caer de la cama 

o golpearse con algún objeto). 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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 NOCIONES BÁSICAS DE APOYO Y COMUNICACIÓN 

CUIDADOS  PALIATIVOS EN PACIENTES CON COVID-19 

MEDIDAS DE CONFORT (VII)   

- Mantener un entorno de calma y respeto. Evitar 

ruidos externos. 

- Mantener a la familia informada y ofrecer 

apoyo emocional. 

- Responder con veracidad a las preguntas del 

paciente o la familia.  

- Mostrar una actitud de empatía: intentar 

ponerse en su situación y pensar qué les 

vendría bien escuchar para sentirse mejor. 

- Mostrar apoyo y escuchar activamente. 

- Respetar los espacios de silencio. 

- Dedicar tiempo a comunicarse con el paciente 

y la familia. 

- Favorecer la comunicación entre paciente y 

familia (mensajes de audios, llamadas, …) 

aunque el paciente este inconsciente 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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