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Esta Guía de Práctica Clínica (GPC) es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria.
No es de obligado cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario. La práctica asistencial se
hace cada vez más compleja por múltiples factores, entre los que el incremento exponencial de información
científica es uno de los más relevantes.
Para que las decisiones clínicas sean adecuadas, eficientes y seguras, los profesionales necesitan
actualizar permanentemente sus conocimientos, objetivo al que dedican importantes esfuerzos.
Esta GPC trata sobre la atención a los cuidados paliativos (CP) y es el resultado del trabajo de un amplio
grupo de profesionales expertos procedentes de diferentes Comunidades Autónomas que representan al
conjunto de profesiones implicadas en los CP. En el proceso de revisión la guía ha contado con la colaboración
de las sociedades científicas implicadas. Además se ha intentado incorporar el punto de vista de pacientes y
personas cuidadoras mediante técnicas de investigación cualitativa.
Aunque la evidencia sobre la efectividad de las medidas destinadas a tratar los problemas en cuidados
paliativos puede ser escasa, la sintetizada en la GPC es una herramienta para mejorar la atención y constituye
un apoyo a las iniciativas sobre la mejora en la organización de los CP.
La GPC propone una atención planificada y organizada que garantice una atención integral, de calidad
y coordinada a la persona en cuidados paliativos.
Su uso contribuirá a mejorar la calidad de los cuidados que se prestan a las personas que los necesitan
y a sus familias.
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El objetivo de esta GPC es servir como instrumento para mejorar la atención sanitaria de las
personas en la fase final de la vida (FFV) y de sus familias, en los distintos ámbitos y centros donde sean
atendidos (hospitalario, atención primaria, domicilio, servicios especializados, servicios de urgencias, centros
sociosanitarios, etc.).
La GPC resume la evidencia disponible para las cuestiones clave de los CP y pretende facilitar a los
clínicos la toma de decisiones. No pretende sustituir al juicio clínico.
Aborda los siguientes aspectos de los CP, tanto en el paciente oncológico como en el no oncológico:
comunicación con el paciente y su familia, control de síntomas, apoyo psicosocial y espiritual, atención
a la familia, atención en la agonía, sedación y duelo. No se ha pretendido un abordaje exhaustivo de todas
las áreas de los CP, y se ha limitado el alcance de la GPC a la población adulta. Se han excluido algunos
aspectos, como la nutrición o técnicas muy específicas de tratamiento (como terapias invasivas para el dolor,
los distintos tipos de psicoterapia específicos, etc.) o los aspectos emocionales que afectan a los miembros
de los equipos que proporcionan CP.
Aunque la evaluación de la evidencia incluye puntos relacionados con la organización de los CP, no es
objeto de esta guía la planificación de los servicios sanitarios de las distintas comunidades autónomas. Debido
a las grandes diferencias que existen entre comunidades y servicios de salud en cuanto a la organización
y provisión de los CP y a que éstos se encuentran aún en desarrollo en nuestro país, no se han incluido
indicadores para la implementación de la GPC. Este aspecto podrá ser abordado en futuras revisiones de
la guía.
Los principales usuarios de esta guía son los profesionales de atención primaria y especializada; los
especialistas médicos y quirúrgicos hospitalarios de los distintos servicios; profesionales médicos, psicólogos
y de enfermería de las unidades de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio; profesionales de los
servicios de urgencias, cuidados intensivos y centros sociosanitarios; cuidadores y pacientes.
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