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Equipo de Cuidados Paliativos Extra-hospitalario ZBS 
Doctoral. 

Comienza a funcionar en año 2003 

Es un grupo que surge desde el EAP 

Necesidades de los usuarios no cubiertas 
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¿Por qué en Atención Primaria? 

Envejecimiento  

Prevalencia enfermedades crónico-degenerativas y cáncer 

Proceso de deterioro en el último año de vida 

Hospitalizaciones 

Legislación  
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¿Es un recurso necesario? 

• Un 50-89% de los fallecidos necesitarían cuidados 
paliativos 

• Unos CP básicos atenderían de forma adecuada la 
mayor parte de este volumen de pacientes 

• Los pacientes prefieren morir en sus domicilios 

• Los resultados que obtenemos no son 
satisfactorios 
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Fuente: Libro blanco sobre normas de calidad y estándares de cuidados paliativos de la Sociedad Europea de 
Cuidados Paliativos. Monografía SECPAL, 2012. 
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Herramientas de Trabajo 

 
Estrategia de abordaje a la cronicidad en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

 Programa de Atención a la persona mayor en Atención Primaria. 

 Protocolo Cuidados Paliativos Atención Primaria. 



Organización de los Cuidados Paliativos 

B Fomentar la formación de los profesionales en CP básicos 

B Los CP deben ser proporcionados por un equipo 
multidisciplinar adecuado 

B Garantizar la coordinación entre los distintos servicios y 
ámbitos asistenciales y la continuidad de cuidados, 
durante 24 horas al día los 365 días del año 
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Mapa sanitario, isla de Gran Canaria 
Unidades de cuidados paliativos 

Unidad de cuidados paliativos del  
Hospital Universitario Dr. Negrín 

Unidad de cuidados paliativos del  
Hospital Universitario Insular 



Unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria 

Zona básica de salud, área sur de Gran Canaria: 390 mil tarjetas sanitarias 
Las Palmas de GC (cono sur) ; Telde; Valsequillo; Ingenio;  
Agüimes;  Santa Lucía de Tirajana; San Bartolomé de Tirajana;   
Mogán.  
 
 Servicios: Visita, con soporte sociosanitario  

con recursos externos, interconsulta,  
consulta telefónica, docencia, investigación. 
 

Fuente: Directorio de Recursos de Cuidados 
Paliativos en España 2015. SECPAL 



Unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria 
Actividad asistencial 
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Consultas externas  

Las neoplasias suponen alrededor del 90% de la actividad asistencial, acumulando un porcentaje 
elevado del total de las estancias. La estancia media para pacientes oncológicos es de 9.4 días.  



Mapa sanitario, Zona Básica de Salud del Doctoral. 
 

Grupo de Cuidados Paliativos  
Extrahospitalarios ZBS Doctoral. 

Unidades de cuidados paliativos 



Zona Básica de Salud del Doctoral. 
 
Zona Básica de salud del Doctoral: actualmente atiende un total de 75,235 tarjetas sanitarias. 
Centro de Salud del Doctoral y los Centros Periféricos de Sardina, Aldea Blanca, Juan Grande y 
Castillo del Romeral. 

 
 Servicios:  

Atención Domiciliaria o de Demanda, consultoría, 
consulta telefónica, docencia. 
• 3 médicos (con cupos reducidos): 2 horas día. 
• 3 enfermeros 

• 2 enfermeros: 2 horas día. 
• 1 enfermera Gestora de Casos: 2 días en semana. 

• Apoyo de 1 celadora para organización de los recursos 
materiales 
 



Funcionamiento del Equipo 

• Accesibilidad 

• Aumento de la 
cobertura horaria 

• Continuidad de cuidados 

• Coordinación entre 
servicios 

Equipo 
Interdisciplinar 

Coordinador 
del Grupo 

Gestora de 
Casos 

Modelo UAF 
Sesiones 
Clínicas 



Equipo de cuidados paliativos de la Zona Básica de Salud del Doctoral. 
Actividad asistencial 

Fuente: Memorias de actividad GCP Doctoral. 
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Estudio Satisfacción Familias 

O Estudio Residentes Medicina Familiar y Comunitaria  

O “Evaluación de la satisfacción de los familiares de pacientes con 
enfermedad terminal con la atención recibida en un Centro de 
Salud” Med Pal 2008 

 
OAccesibilidad 

OSe sienten bien acompañados 

OCalifican atención como buena/muy buena 
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Material: bases de datos y población diana 
 

• Estadística de defunciones según la causa de muerte, Instituto Nacional de 
Estadística (INE) 

• Datos de la memoria asistencial de la Unidad de Cuidados Paliativos del 
Hospital Universitario Insular de GC. 

• Información del sistema de contabilidad de la Gerencia de Atención 
Primaria. 

• Datos de la actividad asistencial del Grupo de Cuidados Paliativos (GCP) del 
Centro de Salud del Doctoral en Santa Lucía de Tirajana 

 



• Estudio retrospectivo de costes de la atención paliativa del Grupo de 
Cuidados Paliativos (GCP) del Centro de Salud del Doctoral. 
 

• Población diana: pacientes oncológicos con enfermedad avanzada y/o 
en fase terminal residentes en Santa Lucía de Tirajana, fallecidos en su 
domicilio en 2014, atendidos por el GCP del Doctoral.  
 

• Un total de n=24 pacientes. 
 

• Costes directos del cuidado paliativo domiciliario. 
 
 

Métodos 
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Análisis descriptivo: 
Pacientes oncológicos (cáncer no hematológico) fallecidos en 2014 (INE), residentes en Santa 
Lucía de Tirajana atendidos por el Grupo de Paliativos (GCP) 

Fuente: INE y GCP el Doctoral 

Población diana, muestra n=24 

N=54 
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Melanoma maligno de la piel
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Hospital* GCP

Distribución por tipo de cáncer, pacientes fallecidos frente a nuestra población diana 
 

N=109 

Fuente: INE y GCP el Doctoral 

N=24 

Análisis descriptivo: 



Distribución por sexo y edad, pacientes fallecidos frente a nuestra población diana 
 

Fuente: INE y GCP el Doctoral 

62,50% 

37,50% 

GCP el Doctoral 

Varón Mujer

Análisis descriptivo: 



Distribución por estado civil y nivel de estudios, pacientes fallecidos frente a nuestra 
población diana 
 

Fuente: INE y GCP el Doctoral 

Análisis descriptivo: 
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Análisis de costes del proceso asistencial del GCP del CS Doctoral : 
Flujo de costes entre las distintas bases de datos: Año 2014 

Coste total dedicación personal 
Salario bruto 
Cuotas patronales 
Días de dedicación UCP 
Costes días de compensación 

Coste material y medicamentos 
Datos anuales por pedidos 
suministrados: 
Infusor, Jeringa, Morfina… 

Costes de funcionamiento y 
estructura 
Maquinaria, vestuario, mobiliario, 
agua,…. 

Coste total GCP del CS Doctoral 

151,995.04 € 7,483.73 € 28,596.83 € 

188,075.60 € 

Fuente: Gerencia Atención Primaria. Área de Salud de Gran Canaria 



Costes unitarios en euros (€) de 2014 correspondientes al proceso asistencial del GCP 
del CS Doctoral : 

Fuente: Gerencia Atención Primaria. Área de Salud de Gran Canaria 

Recurso Coste unitario (€) 

Médico a domicilio 45.24 

Médico en Centro de Salud 23.88 

Médico (teléfono)* 16.15 

Enfermería a domicilio 25.88 

Enfermería en Centro de Salud 13.66 

Enfermería (teléfono)* 7.12 

Coste recursos en domicilio (9 días) 902.01 
Nota: Larrañaga et al. (2017) 



Costes inferidos, últimos 9 días de atención domiciliaria de los pacientes de nuestra 
muestra: 

Fuente: Elaboración propia 

GCP Centro de Salud del Doctoral: 28,139.53 € (28,856.72 €)* 

Coste estancia hospital (9 días): 62,270.64 € 

Coste-estancia 288.29 € proporcionado por la Subdirección de Gestión Económica del Hospital Insular 

Diferencia en costes: 34,131.11 €  (33,413.92 €)*  
1,422.13 [1,378.85;1,465.41] € (1,392.25 [1,347.59;1,436.90])* por paciente 

 
Nota: *Coste incluyendo la atención telefónica de acuerdo a Larrañaga et at. (2017) 

Resultados: 



Nuestros resultados están en la línea de los obtenidos por la literatura reciente 

Resultados: 

Con datos de 3 provincias 
canadienses, los autores 
encuentran un ahorro cercano 
a los 1,000 euros, por cada 
paciente que recibió cuidados 
paliativos de enfermería a 
domicilio frente al coste en 
hospital.  

Diferencia en costes: 34,131.11 € 
1,422.13 [1,378.85;1,465.41] € por paciente 



Respecto a la literatura española 

Nuestros resultados estiman un ahorro del 55% si los pacientes fallecen en su 
domicilio luego de ser atendidos por el grupo de cuidados paliativos de 
Atención primaria. 

Resultados: 

Serra-Prat con datos de 
Cataluña de 1998, cuantifican  
un 71% superior el coste por 
paciente en la atención 
estándar en comparación con 
la atención domiciliaria. 



Conclusiones: 

De acuerdo con la literatura la atención a pacientes en el final de la vida supone alrededor 
del 20-25% del gasto sanitario total. 
 
Todavía es frecuente el empleo de recursos hospitalarios por pacientes en fase terminal, lo 
que acentúa el potencial de ahorro que representaría una correcta gestión y atención de 
estos casos en el ámbito domiciliario. 
 
Respecto a la atención hospitalaria estándar, el uso de servicios de cuidados paliativos 
supone una reducción en los días de hospitalización, un incremento de los fallecimientos en 
domicilio, un menor uso de los servicios de urgencias y un incremento de la atención 
programada, contribuyendo todo esto a un importante ahorro en costes (Gómez-Batiste et 
al. 2006) 



Conclusiones: 

 
Nuestros resultados muestran un potencial de ahorro importante, cercanos a los 1,400 
euros por paciente. Son datos de costes directos.  
 
Si incorporamos costes indirectos: costes de transporte y tiempo de traslado al hospital por 
parte de los familiares, pérdida de días laborales, y la calidad de los últimos días de vida en 
domicilio. Las diferencias serían mucho más abultadas. 
 

Una buena estrategia de cuidados paliativos requiere equipos multidisciplinares con 
formación en este ámbito, la atención primaria resulta el recurso más accesible para las 
familias y así lo muestran nuestros resultados. 



Fallecidos por cáncer no hematológico, año 2014 
Zona básica (área sur) excluidos residentes en Las Palmas de G.C. (cono sur) y Valsequillo 

Municipio Fallecidos 

Telde 159 
Ingenio 48 
Agüimes 43 
Santa Lucía de Tirajana 101 
San Bartolomé de Tirajana 78 
Mogán 31 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Estadística de defunciones según la causa de muerte 

Fallecidos en domicilio 

Conclusiones: 



Conclusiones: 

Garantizar la continuidad de los cuidados los 365 días del año y las 24 horas al día nos exige 
reorganizarnos para adaptarnos a las necesidades de este perfil de usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llamamos la atención sobre la falta de estudios que evalúen el coste-efectividad de 
distintos modelos organizativos. La economía de la salud puede aportar datos a este debate 
con hechos y análisis rigurosos. 

Muchas Gracias. 


