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Principios Básicos de los Cuidados Paliativos 

Objetivos generales:

1.Confort

2.Calidad de vida



Enfermería debe:

1. Incluir en el plan de cuidados al paciente y a  
la familia como una unidad.

2. Valoración continua de las necesidades 
paciente-familia.

Principios Básicos de Actuación de enfermería en 

Cuidados Paliativos



Principios Básicos de Actuación de enfermería en 

Cuidados Paliativos

3. Planificación de un plan de cuidados 

individualizado y adecuado a cada momento.



4. Promocionar la autonomía del paciente y 

siempre respetar su dignidad.

5. Valoración integral de las necesidades 

físicas, psicológicas, sociales, 

emocionales y espirituales.

6. Por lo tanto es una labor de todo el equipo 

interdisciplinar.

Principios Básicos de Actuación de enfermería en 

Cuidados Paliativos



“ Los que tienen la fortaleza y el amor suficientes para 

sentarse junto a un paciente moribundo en el silencio que 

va más allá de las palabras sabrán que ese momento no es 

espantoso ni doloroso, sino el pacífico cese del 

funcionamiento del cuerpo. 

Elisabeth Kübler –Ross

“Sobre la muerte y los moribundos”

Observar la muerte pacífica de un ser humano nos 

recuerda la caída de una estrella; en un cielo inmenso, una 

de entre un millón de luces brilla sólo unos momentos y 

desaparece para siempre en la noche perpetua”



Funciones de Enfermería

Función cuidadora :

 Cuidados básicos para lograr el confort y bienestar del paciente.

 Cuidados preventivos para evitar que aparezcan problemas que aumenten 

el sufrimiento.

 Cuidados sintomáticos encaminados a resolver o paliar estados patológicos 

que aparecen.

Función de toma de decisiones:

 Interpretación de la información y decisión de los cuidados junto al 

paciente , familia y equipo.



Funciones de Enfermería

Función protectora y defensora del paciente:

 Prevenir lesiones, efectos secundarios de tratamientos.

 Defender los derechos humanos y legales del paciente.

Función rehabilitadora:

 Ayudar a conseguir la mayor autonomía del paciente y apoyar en los 

cambios.

Función suministradora de consuelo:

 Apoyo emocional al paciente y familia.

 Relación de ayuda.

Función comunicadora:

 Comunicación adecuada fundamental.



Funciones de Enfermería

Función docente:

 Educación, información al paciente y familia sobre medidas farmacológicas y 

no farmacológicas.

 Capacitación a otros profesionales

Función administrativa:

 Provisión y coordinación de recursos.

 Implementación de sistemas de registro y comunicación interprofesionales.

 Coordinar las intervenciones del equipo interdisciplinario.

 Supervisión de las intervenciones y tratamientos terapéuticos, así como de 

la calidad en la asistencia.



Funciones de Enfermería

Función investigadora:

 Intervenir en la elaboración y aplicación de protocolos clínicos y trabajos 

de investigación científica.

 Difusión de los resultados en eventos y publicaciones relacionadas con 

Cuidados Paliativos.



Cualidades de Enfermería

1- Empatía y comprensión.

2- Escucha activa, estimulación…

3- Sinceridad.

4- Comunicación no verbal.

5- Paciencia, respeto y flexibilidad.



U.C.P.DOMICILIARIA LA RIOJA

 6   Médicos

 10   Enfermeras

 4   Psicólogos

 3   Trabajadores Sociales

 2   Auxiliares de enfermería

 2   Administrativos



U.C.P Hospitalaria La Rioja

 2 Médicos

 5 Enfermeras

 5 Auxiliares de enfermería

 10 camas

 Atención del equipo psicosocial.



Actividad

 Mañana (8-15h.)

 Vistas domiciliarias médico-enfermería.

 Reuniones de equipo con psicología y 

trabajo social.



Actividad

14-15h.

Reuniones de enfermería.

Reuniones de equipo.

Preparación de material.



Actividad

 Tarde (14-21h.)

 Visitas enfermería derivadas de la   

mañana.

 Visitas enfermería programadas.



“Ser terapista de un paciente moribundo nos hace 

conscientes de la calidad de único que posee cada 

individuo en este vasto mar de la humanidad. Nos hace 

conscientes de nuestra finitud, de la limitación de nuestra 

vida. 

Pocos de nosotros viven más de setenta años, y no 

obstante, en ese breve tiempo, la mayoría creamos y 

vivimos una biografía única, y nos urdimos en la trama de 

la historia humana” 

Elisabeth Küber –Ross

“Sobre la muerte y los moribundos”



Gracias por vuestra atención

mcrarnedo@riojasalud.es


