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Historia de los Cuidados Paliativos Pediátricos…

● Aumento en la esperanza de vida en pacientes con 
enfermedades complejas. 

● Aumento de la complejidad de su asistencia y manejo. 

● Mayor consumo de recursos sanitarios. 

● Mayor demanda social para satisfacer sus necesidades.









Material y métodos:

● Estudio retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes incluidos en la 
UCPP desde el año 2016. 

● Se revisan: 
๏ Centro de procedencia 

๏ Edad, sexo y nacionalidad 

๏ Diagnóstico principal y categorización ACT 

๏ Nivel de seguimiento 

๏ Tratamientos recibidos 

๏ Reagudizaciones/ingresos 

๏ Alta/ fallecimiento 

๏ Asistencia psicológica



Material y métodos:



Material y métodos:

● PRIMER NIVEL: el paciente recibe consultas externas programadas en la 
UCPP.  

● SEGUNDO NIVEL: visitas domiciliarias programadas, sin asistencia 24 h 
al día, 7 días a la semana.  

● TERCER NIVEL: hospitalización domiciliaria, visitas programadas y 
facilitación de los tratamientos necesarios. Atención telefónica y en 
domicilio, si precisa, 24 h al día, 7 días a la semana.  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● Se incluyeron 10 pacientes. 

● Todos derivados desde el H. San Pedro. 

● Mediana 21 meses (2m - 12 a). 

● 5 pacientes ya recibían asistencia 
antes de 2016. 

● 80% nacionalidad española.
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● 5 precisaron ingreso 
hospitalario (media de 2 
ingresos). 

● Todos recibieron ATB durante su 
seguimiento en al menos una 
ocasión.



Resultados
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● 5 pacientes han fallecido a día de hoy. 

● 1 paciente fue dada de alta tras 5 
años de seguimiento. 

● Todas las familias han recibido soporte 
psicológico.



Para reflexionar…

● CCAA pequeña: ¿ ventajas/inconvenientes ? 

● Momento y procedencia de la derivación. 

● ¿Posibilidad de dedicación exclusiva? 

● Aspectos a mejorar para el futuro… 

● ¿Cuál es el grado de satisfacción de nuestros pacientes y sus familias?
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