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Reconocimiento  de las 
Buenas Prácticas por el 
Consejo interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud



PLATAFORMA DE TELECONTINUIDAD CUIDADOS 
PALIATIVOS



INTRODUCCIÓN

Permite que los 
pacientes/familiares cuenten con 
la atención personalizada de 
profesionales de enfermería (que 
esta visualizando en la pantalla 
los datos clínicos del paciente) 
con tan sólo marcar un teléfono. 



INTRODUCCIÓN

Enfermera de Salud Responde:

ØConsejos Sanitario

ØDerivación 061

ØEnfermera de Enlace



OBJETIVO GENERAL

Garantizar la continuidad asistencial y la coordinación de los recursos 
convencionales y avanzados con los recursos de urgencias, durante el 
periodo de discontinuidad asistencial de su equipo habitual de Cuidados 
Paliativos y al alta hospitalaria.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Prevenir la aparición de crisis de necesidad mediante el 
seguimiento telefónico

2. Mejorar la calidad de la información disponible en los 
recursos de urgencias y emergencias para facilitar la toma 
de decisiones.

3. Favorecer la satisfacción del paciente y su familia con la 
atención sanitaria prestada en su domicilio, mediante la 
resolución de dudas o la posibilidad de atención sanitaria 
directa por los recursos de urgencias.



ALGORITMOS

1.Dolor adulto y pediátrico      
2.Disnea 
3.Nauseas y vómitos 
4.Estreñimiento 
5.Problemas en traqueostomías
6.Cefalea 
7.Fiebre 
8.Alteraciones deglución 
9.Problemas con SNG, sondas urinaria 
10.Problemas Ostomías urinaria 
11.Problemas Ostomías Gastrointestinales 
12.Problemas en traqueostomías 



PRIORIDADES

PRIORIDAD 4



SEGUIMIENTOS

1. Seguimiento Proactivo



SEGUIMIENTOS

1. Seguimiento Proactivo

•Equipo de Soporte 
cuidados paliativos
•EGC



SEGUIMIENTOS

2.SEGUIMIENTO REACTIVO

Plataforma de telecontinuidad
de Cuidados Paliativos

ALGORITMOS

ALGORITMOS



SEGUIMIENTOS

1. Seguimiento Reactivo



EVALUACIÓN

2015 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
En torno al 95% de las personas encuestadas que habían recibido llamadas para 
seguimiento proactivo, mostraba estar muy satisfecha con la atención recibida y el 23% 
afirmaba no haber estado informada previamente por su equipo asistencial en el hospital 
o el domicilio.

En el caso de las personas encuestadas que habían realizado una llamada reactiva, el 51% 
fue por empeoramiento de algún sintoma, el 25% por dudas con el tratamiento, el 13% 
por aparición de un sintoma nuevo y el resto por otros motivos sin especificar. Mas del 
90% afirmaba estar muy satisfecha con la información recibida, con la atención prestada 
y con haber visto cubiertas sus necesidades. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


