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Según datos del Instituto Nacional de Estadística el 
número de personas mayores de 60 años en La Rioja   
se ha incrementado un 5,43 por ciento en los últimos 
cinco años. En 2016 se contabilizaban en la 
Comunidad un total de 81.463 personas mayores de 
60 años.
Se ha producido también un aumento de la 
esperanza de vida en la región, que se sitúa a los 83,8 
años de media.

Mujeres: 86,4 años.
Hombres: 81 años. 
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Atención a enfermos paliativos en residencia 

Ley de la Promoción  
de Autonomía  de las 
personas y apoyo a la 
dependencia . 

9 de cada 10 
ancianos prefieren 
mantenerse en sus 
domicilios.
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Atención a enfermos paliativos en residencia 

El ingreso en residencias viene motivado por el aumento de la 
dependencia, la fragilidad y el tipo de cuidados que precisa.
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Tanto la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos 2007 
como el Plan Regional de Cuidados Paliativos 2018 , señalan 
la necesidad de prestar mayor atención a las residencias de 
ancianos como proveedores de cuidados paliativos, 
aumentando la agilidad en la coordinación con otros servicios 
de salud y mejorando la formación entre profesionales.

Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos organizativos
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos organizativos

Los centros residenciales tienen la consideración de 
domicilio habitual del paciente cuando este está 
institucionalizado.

Los pacientes de baja complejidad serán atendidos por los 
recursos de atención primaria o centros residenciales 
mientras que los pacientes complejos serán remitidos a los 
recursos específicos.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos organizativos

Mapa de Residencias en La Rioja:

- 32 residencias.

- 11 de ellas incluidas en el programa de asistencia sanitaria 
integrada en centros de atención social (fundamentalmente 
residencias de tercera edad), en el que están implicados 
fundamentalmente los servicios de Farmacia, Hospitalización a 
Domicilio (HAD) y Cuidados Paliativos. 

Plazas publicas residenciales:

- 1543 de un total de 3.068.

Fuente: INE: INEBASE: Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2015.

Datos de residencias del portal Envejecimiento en Red, 2015.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos organizativos

Los centros residenciales con servicio médico propio 
responden de la asistencia de sus pacientes, pueden solicitar 
apoyo de servicios específicos de Atención Especializada 
cuando sea preciso y pueden, asimismo, derivar la asistencia 
a recursos específicos (Unidad de Cuidados Paliativos u 
Hospitalización a Domicilio) por la complejidad de los 
pacientes que se van a asistir. 
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos organizativos

Los centros residenciales con servicio médico incluidas 
en el programa de asistencia sanitaria integrada en 
centros de atención social pueden solicitar valoraciones 
previas a posibles ingresos en Hospitalización a Domicilio 
o Cuidados Paliativos  a través del formulario electrónico 
de interconsulta lo que aumenta la comunicación y 
coordinación interniveles y permite dotar a estos 
pacientes de servicios de nivel hospitalario 
(Hospitalización a Domicilio, Unidad de Cuidados 
Paliativos Domiciliaria, Farmacia Hospitalaria) evitando 
desplazamientos.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos organizativos

Los pacientes que residen en centros residenciales que no 
disponen de equipos médico que presten los servicios en la 
institución quedan a cargo del médico de atención primaria y 
son derivados en caso de complejidad -como cualquier otro 
paciente - a la Unidad de Cuidados Paliativos quedando a 
cargo de la Unidad.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos asistenciales

Las necesidades atendidas , según las encuestas recogidas: 
 Control sintomático.

 Control del dolor.

 SUD. Valoración para sedación.

 Valoración para transfusión.

 Cubrir carencias que tiene algunas Residencias.

 Adaptación a las pérdidas funcionales y cambio de lugar de domicilio.

 Manejo al final de vida.

 Valoración psicosocial.

 Ayudas prácticas, gestiones.

 Ocasionalmente  atención a las familias
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Aspectos asistenciales

La implicación familiar en el cuidado de los ancianos al final 
de la vida en centros residenciales varía según los centros. 

Lo más frecuente es que la familia apoye con visitas al 
anciano, pero sin implicarse en los cuidados básicos, que 
realizan enfermeras y auxiliares de enfermería.

Los cuidadores principales del residente con patología 
terminal, son enfermeras y auxiliares de enfermería, que en 
ocasiones no tienen formación adecuada en cuidados 
paliativos y rotan excesivamente dentro de la institución, 
perdiéndose continuidad en los cuidados. 
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Dificultades

 En muchas residencias privadas no se dispone de médicos ni 
de enfermeras las 24 horas del día. Por consiguiente, ante 
situaciones agudas que ocurren fuera del horario laboral, 
pueden realizarse valoraciones por otros profesionales que 
desconocen el plan de cuidados del paciente. Además, en 
muchas residencias no se dispone de una estructura formal 
administrativa que fomente el uso de documentación básica 
como la historia clínica.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Dificultades

 Una dificultad añadida en algunas residencias, es la falta de 
disponibilidad de servicio de farmacia las 24 horas del día y la 
escasa variedad de analgésicos y otros fármacos que puedan 
ser necesarios en el control sintomático de ancianos con 
enfermedades al final de la vida.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Dificultades.

 Valoración de los apoyos familiares.

 Anticipar e informar a las familias de la situación de 
terminalidad.

 Comunicación y apoyo a la familias en los últimos días y 
en el duelo posterior.

 Falta de existencia de factores pronósticos específicos.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Dificultades.

 Toma de decisiones

 Planificación anticipada de decisiones  y cuidados.

 Documento de Instrucciones Previas.

.Relación deliberativa con el paciente y su familia

.Habilidades de comunicación

.Reflexión ética

 Falta de formación del personal sanitario de los centros 
residenciales en cuidados paliativos.
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Desarrollo de los cuidados paliativos en residencias. 
Dificultades.

 Falta de investigación.

No hay estudios que comparen los cuidados paliativos 
de residencias con respecto a los prestados en el 
domicilio. 

Algunos estudios comparan los cuidados domiciliarios 
con los hospitalarios, obteniéndose mejor control del 
dolor en el hospital debido a la mejor monitorización del 
tratamiento administrado en un ambiente controlado. 

Existen pocos estudios que identifican indicadores de 
calidad de la asistencia médica paliativa en residencias
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Indicadores de calidad de Cuidados Paliativos en 
Residencias.

Para aplicar criterios de calidad y hacer un plan de cuidados en 
la residencia, es preciso determinar que el anciano se 
encuentra en una situación de final de vida.

Instrumento NECPAL
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Indicadores de calidad de Cuidados Paliativos en 
Residencias.

1. Documentación sobre tratamientos futuros.

2. Control del dolor. 

3. Alivio de la disnea. 

4. Control de síntomas potencialmente tratables.

5. Soporte psicosocial. 

6. Higiene. 
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Experiencia en Residencia Santa Teresa Jornet

Desde Noviembre del 2013 el EAPS ofrece apoyo psicosocial en La Residencia Santa 
Teresa Jornet que cuenta con equipo sanitario ( médico y enfermera ) en horario 
de mañana,  terapeuta ocupacional  y  una trabajadora social.

Objetivos de la intervención:

1.-Valoración integral (bio-psico-social) de los residentes 

2.- Identificación de pacientes en fase de enfermedad crónica avanzada y 
detección de necesidades de atención paliativa a través del NECPAL.

3.- Elaboración de planes de atención integrales e individuales compartidos con 
equipo medico que permita ofrecer cuidados y atención personalizada.

4.-Formacion del personal ( presencial, on line)
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122 pacientes valorados

NECPAL : 55 + (45%)

Test de Pfeiffer: Normal:64  (52.5%) Deterioro Leve: 21(17.2%) 
Deterioro Moderado: 26(21.4%)   Deterioro Severo: 5(4%). 

Escala Duke:  Normal (= ó + de 32): 96 pacientes (91,43%)

Percibido bajo (31 ó menos): 9 pacientes (8,57 %)

Escala Barthel:

Dependencia total: 3 (2,70%), Dependencia severa: 5 (4,50%), 
Dependencia Grave: 9 (8,11%), Dependencia moderada: 22 (19,82%), 
Dependencia leve: 30 (27,03%), Independencia: 42 (37,84%)
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GRACIAS POR SU 
ATENCION.


