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Pensemos en el último 
paciente que hayamos 

atendido en sus últimas 
horas/días

Pre era COVID 19 Era COVID 19



¿Cuándo empiezan 
los últimos días u 

horas de vida?

Uno de los problemas más frecuentes es cómo reconocer 
que una persona está muriendo (Ellershaw JE, Wilkinson S, 2003)



Barreras para el diagnóstico

• deseo de que el paciente se mejore

• perseverancia de intervenciones fútiles

• poca habilidad para la comunicación





Consecuencias

• El paciente y la familia ignoran que la muerte 
es inminente

• El paciente con síntomas no controlados 
muere con sufrimiento 

• Se favorecen duelos complicados



Cómo superar esas barreras

• Entrenarse y trabajar en equipo
• Hacer prescripciones anticipadas
• Discontinuar drogas inapropiadas
• Convertir la VO, o EV a vía SC
• Reconocer signos y síntomas
• Encuadrar éticamente la reanimación, 

adecuación terapéutica y futilidad. 
• Valorar aspectos culturales , religiosos y 

médico legales



Evaluación

Discusión

Plan de acciónComunicación

Observación y 
revisión

Diagnóstico de paciente en SUD



¿Conocen algún 
instrumento/escala/score que 

pueda indicar que han 
comenzado los últimos días u 

horas de vida? 



Lo aceptable HOY es guiarse por el                   
CONSENSO DE EXPERTOS

• Cambios en el patrón respiratorio
• Deterioro del estado general
• Deterioro del estado de conciencia
• Disminución de la ingesta oral
• Juicio clínico del profesional

Conclusiones



¿Qué significa  una 
“buena muerte” en 

tiempos de 
pandemia?





Volvamos a pensar en el último 
paciente que hayamos 

atendido en sus últimas 
horas/días



10/40 Modelo de 
cuidados & 

implementación



“un mundo donde todas las personas 
tengan, como parte integral de su vida, una 
muerte digna, con el apoyo del mejor 
cuidado personalizado posible.”

Nuestra visión: 



The International Collaborative Programa 
Modelo 10/40

Basado en: 

● 10 principios fundamentales de cuidados

● 40 objetivos de cuidado (comunicación, 
espiritualidad, hidratación, nutrición, control de 
síntomas, cuidados post mortem)







10 principios fundamentales  

(Mason S. et al, 2012, Costantini.C.et al 2013, 
Ellershaw et al, 2013, Tripodoro VA y cols 2019 )

Programa Asistencial Multidisciplinario Pallium



10 Principios 

1. El reconocimiento inicial de que la persona se 
encuentra en situación de últimos días u horas (SUD)  
de vida debe hacerse en equipo multidisciplinario y 
debe ser documentado por el médico de mayor 
experiencia, responsable por el cuidado de esa 
persona.





Recomendaciones y resultados

Evaluar las posibilidades de causas reversibles 
excepto si se consideran desproporcionadas o 
fútiles (Criterios de inclusión/exclusión de UTI)

Inicio oportuno de un plan de cuidados eficiente 
sin recargar los recursos destinados a pacientes 
críticos con opción a UTI (ARM, etc).





2. La comunicación de la SUD debe ser compartida en 
lo posible y si se considera adecuado, con el paciente 
y sus allegados.

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

Favorecer una comunicación asertiva y honesta  
en la medida de lo posible y oportuno.

Disminución de la incertidumbre y los miedos a 
lo desconocido.



3. El paciente y sus seres queridos (familiares, 
cuidadores o responsables) deben tener la 
oportunidad de discutir sus deseos, sentimientos, 
creencias, fe y valores.

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

Favorecer las comunicaciones a pesar de la 
imposibilidad del contacto físico. 

Tener en cuenta dispositivos audiovisuales a 
pesar del aislamiento estricto.

Evitar mayor sufrimiento por el distanciamiento 
físico y el miedo al contagio.



4.  Se debe prescribir anticipadamente de medicación 
para el control de síntomas prevalentes  (ej. Dolor, 
secreciones respiratorias excesivas, agitación/delirio, 
náuseas/ vómitos, y disnea).

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

Considerar la sedación paliativa ante síntomas 
refractarios como la disnea terminal o el delirium.

Alivio de los síntomas y del sufrimiento evitable.

Disminución de los recursos de enfermería y 
guardia médica por la previsión de medicación 
anticipatoria disponible e indicada.



5.Toda intervención clínica debe revisarse 
individualmente según el mejor interés para ese 
paciente.

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

Reevaluar las medidas intensivas que se 
hubieran tomado y discontinuarlas 
oportunamente.

Adecuación de los recursos sanitarios, 
materiales y humanos

¿posibilidad de atención en domicilio?



https://apps.who.int/iris/handle/10665/331528.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331528


6. Debe revisarse la necesidad de hidratación artificial, 
incluyendo el inicio, continuidad o cese de la 
hidratación clínica asistida.

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

Tener en cuenta la futilidad de estas medidas 
aún cuando se hubieran instalado con buen 
criterio en una situación previa.

Adecuación de los recursos sanitarios, 
materiales y humanos



7. Debe revisarse la necesidad de alimentación 
artificial, incluyendo la continuación o cese de la 
nutrición clínica asistida. 

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

Tener en cuenta la futilidad.

Adecuación de los recursos sanitarios, 
materiales y humanos



8. Debe haber una comunicación y discusión completa 
del plan de cuidado con el paciente,  en lo posible y si 
se considera adecuado, y con allegados.

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

La comunicación honesta y cuidadosa facilita las 
despedidas y la adaptación a la situación 
irreversible y la muerte inminente.

Prevenir o aminorar en lo posible, sufrimiento 
emocional en un contexto de elevado estrés.



9. Deben existir reevaluaciones periódicas y 
documentadas de la persona que está muriendo, por 
lo menos cada 4 horas y revisadas por equipo 
multidisciplinario al menos cada 48 hs.

10 Principios 





Recomendaciones y resultados

Adecuar según los recursos disponibles, asegurar la 
provisión durante las 24 hs de medicación en 
infusión y rescates según necesidad.

Paciente con síntomas controlados, no recarga al 
sistema y permite el alivio del sufrimiento evitable 
para el paciente, la familia y los profesionales



10. El cuidado del paciente y aquello que sea 
importante para él y sus allegados, debe ser tenido en 
cuenta inmediatamente después de la muerte para 
asegurar  que sea digna y respetuosa.

10 Principios 







Recomendaciones y resultados

Avisar a la familia cuando el paciente fallezca. Ante 
la situación de pandemia tener en cuenta las 
recomendaciones del manejo de cadáver sin 
descuidar el cuidado digno aún después de la 
muerte.

Evitar situaciones descontroladas de familiares 
que deseen retirar el cuerpo del hospital lo antes 
posible.



la situación tan temida



"¿Qué puede pasar si solo entro a verlo 5 minutos y 
me voy?"
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https://bestcareforthedying.org/

https://bestcareforthedying.org/
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“Lo que importa no es lo que la 
vida te hace, 

sino lo que tú haces con lo que la 
vida te hace”

Edgar Jackson 

muchas gracias!!!


