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PERSONAS CON
ENFERMEDADES
CRÓNICAS AVANZADAS:

Los pacientes con mayor
vulnerabilidad y un nivel más alto
de necesidades.
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Personas con enfermedades crónicas avanzadas
ü Pronóstico de vida probablemente limitado
ü Necesidades de todo tipo e intensidad +++
ü Mirada paliativa progresiva
ü Decisiones en base a valores y preferencias
ü NECPAL (+)

Blay C, Limón E, Meléndez A. Cronicidad, profesionalismo y la encrucijada paliativa. Med Paliat 2017
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Blay C, Martori JC, Limón E et al. Busca tu 1%: prevalencia y mortalidad de una cohorte comunitaria de personas
con enfermedad crónica avanzada y necesidades paliativas. Aten Primaria 2017.

El 93,4% del tiempo están en la comunidad
Realizan 1 contacto semanal con los EAP
El 45% de estos contactos son ATDOM

1 al año

4 al año

Les atienden 7-14 profesionales
sanitarios al año tomando decisiones
importantes.
2 de cada 3 crisis atendidas “por otros”

2 de cada 3 han muerto a los 3
años, 95% por motivos
anticipadamente predecibles

Blay C, Martori JC, Limón E et al. Cada semana cuenta: uso de dispositivos sanitarios y costes relacionados de
una cohorte comunitaria de personas con enfermedades crónicas avanzadas. Aten Primaria 2018

10 reflexiones para llevarse a casa:
Un 1% de vuestros pacientes están en situación de enfermedad avanzada y tienen
necesidades paliativas…¿sabéis quiénes son? ¿tienen sus necesidades cubiertas?
La mayoría de lo no atendido son las necesidades psicosociales.
El principal ámbito de lo poco atendido es la respuesta a las crisis con visión 7x24.
La PDA es un elemento clave de la respuesta asistencial de calidad.
La atención primaria tiene un papel central… pero en absoluto hegemónico.
La manera como se organizan los EAP influye en la calidad de las respuestas.
La organización territorial es quizá el factor que más influye en lo que pasa.
El paradigma cuidados paliativos y cáncer se ve desplazado por la cronicidad,
complejidad, fragilidad y demencia.
La atención a la enfermedad avanzada interpela a todos los profesionales y al conjunto
de la sociedad.
El profesionalismo del siglo XXI debe enfatizar las buenas prácticas en este ámbito.

