
Dirección Científica del programa:

Balance del Programa 
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¿Por qué nace el Programa?

En España mueren anualmente 380.000 personas, de 
las cuales 120.000 han tenido necesidad de atención 

en cuidados paliativos. 

La Organización Mundial de la Salud define los Cuidados 
Paliativos como: “Atención destinada a mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y de sus famílias, los cuales han de afrontar los problemas asociados a 

una enfermedad amenazante para la vida, mediante: prevención, paliación del 

sufrimiento, evaluación y tratamiento de todas las problemáticas que afecten al 

enfermo ya sea de tipo somático, emocional, ético, social o de 

cualquier otro tipo” 
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¿Qué hacemos?

Mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedades avanzadas y de sus familiares, mediante 

la atención a los aspectos emocionales, sociales y espirituales, 
ofreciendo una atención integral

atención médicaATENCIÓN INTEGRAL atención psicosocial+ 

Control de síntomas físicos, 
subministro de  medicación, 
cuidados: movilizaciones, 
llagas, etc.

Dolor psíquico que puede 
ser el resultado de un 
sufrimiento originado por 
miedos, temas 
pendientes, angustias, etc.

proporcionada por los Equipos del 
Programa Obra Social “la Caixa”

proporcionada por los 

Equipos Sanitarios

Atención social*

Atención espiritual*

=

* En casos necesarios,  se derivará el caso a servicios específicos: Salud Mental, Servicios Sociales, Agentes Pastorales   

Atención emocional*
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¿Qué hacemos?

4



Estructura

29 Equipos de Atención Psicosocial               
(EAPS) distribuidos en las 17 CCAA.

133 profesionales multidisciplinares 
(psicólogos, trabajadores sociales y 
enfermeros) 

420 voluntarios

Mapa con las entidades colaboradoras del tercer sector

Ámbito de actuación

64 centros hospitalarios 

95 equipos domiciliarios

¿Cómo y con quién lo hacemos?
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¿A quién atendemos?

Perfil paciente

Situación socioeconómica y familiar
• El 41,16% de las personas atendidas tiene ingresos económicos inferiores a 1.400€/ mes. 

• En el 32,90% de los casos, la capacidad cuidadora de la familia es escasa, parcial o nula.

• Ante la enfermedad avanzada, el 36,14% de las familias corren el riesgo de claudicar por sobrecarga familiar.

• El 3,99% de los pacientes atendidos no tienen familia.

Hombre de 70 años con patología oncológica, que recibe la atención del Equipo de Atención 

Psicosocial en un centro hospitalario durante 21 días
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Incidencia de patologías

¿Dónde se proporciona?

Necesidades del Paciente
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Oncológicas 77,94% No-Oncológicos 22,06%

Pulmón 16,12%
Pluripatología

geriátrica
16,12%

Colorectal 10,58% Demencias 3,72%

Mama 6,23%
Insuficiencia 

Cardíaca
2,73%

Identificación de necesidades principales al inicio de la atención:

• El 72,96% de los pacientes visitados tienen un estado de ánimo 
malo o regular

• El 57,68% de los pacientes tienen sensación de sufrimiento
• En el 73,06% de los casos, la adaptación a la enfermedad es 

problemática



El Programa ha atendido durante el 2013 a 13.592 pacientes y 18.907 familiares. 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS:  128. 568

Personas atendidas
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Pacientes: 51.559

Familiares: 77.009



Evaluación sistemática durante 4 años 
de la disminución del sufrimiento en casi 60.000 personas

Evaluación de la mejora de aspectos psicosociales y 
espirituales a lo largo de 4 años :

PACIENTES FAMILIARES

Estado de ánimo

Ansiedad

Malestar

Sentido de la vida

Paz/perdón

Adaptación

Sufrimiento

Ansiedad

Malestar

Depresión

Insomnio

Evidencia de mejora
estadísticamente significativa
de los aspectos psicosociales y 
espirituales evaluados:

• Esta mejora, en pacientes 
vulnerables y en situación 
muy avanzada, adquiere un 

mayor significado

• El impacto es rápido: el 

cambio más significativo se 

produce entre la primera y 

la segunda visita

Periodos de 

evaluación

2010

(1,5 meses)

2011

(5,5 meses)

2012

(9,5 meses)

2013

(12 meses)

TOTAL

PACIENTES 874 3910 8964 10471 24219

FAMILIARES - 4945 11810 18131 34886

TOTAL* 874 8855 20774 28602 59105

*Pacientes y familiares evaluados en los diferentes periodos en los 4 años del Programa
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Dirección científica
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Resultados 2013



. %Estudio de Efectividad

En todas las dimensiones 
evaluadas hay mejora significativa

• La significación estadística (regresión 

lineal multinivel de efectos mixtos)

muestra que la mejora es debida a la 
intervención.

• Debe tenerse en cuenta que la tendencia 

natural sería la de empeorar, ya que los 

pacientes están en una situación muy 

avanzada y su deterioro es progresiva. 

• Se trata de pacientes que ya reciben 

cuidados paliativos convencionales, a los 

que se añade la atención psicosocial, lo 

que muestra su valor añadido.

Dimensión n Resultado basal / 

Final

Significación

Estado de ánimo
19310 4.6 (0.02) – 5.5 (0.04) <0.0001

Ansiedad
20925 4.0 (0.03) – 2.6 (0.05) <0.0001

Malestar
20886 5.1 (0.03) – 3.4 (0.05) <0.0001

Sentido de la vida
15226

2.23 (0.01) – 1.92 

(0.02)
<0.0001

Paz/perdón
14262 1.91 (0.01) – 1.6 (0.02) <0.0001

Adaptación
22409 3.0 (0.01) – 3.5 (0.01) <0.0001

Sufrimiento
13164 1092(20%) – 326(34%) <0.0001
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Motivo principal de consulta en la primera visita. %

ta. %Motivo principal de consulta en la primera visita. %

Los principales motivos de consulta son: sintomatología depresiva, ansiosa y la

falta de cobertura de cuidado.

25,47

16,85

10,4
9,25

7,52
6,38 6,27

4,19 3,14 3,09 2,92 2,78
1,38 0,36
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ta. Estado de ánimo

Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

4,57

5,02
5,21

5,34
5,46

Media

Figura 1. Estado de ánimo (escala numérica verbal 0 a 10)

El efecto de las visitas fue estadísticamente significativo (p-valor < 0.0001)
observándose mejoría del estado de ánimo
(regresión lineal multinivel de efectos mixtos)

• Se pregunta a los pacientes que  

valoren su estado de ánimo 

con una escala numérico-

verbal 

• La gráfica muestra una mejora
estadísticamente significativa 

del mismo a lo largo de las 5 

visitas, observándose una 

mejoría mayor entre la primera 

visita y la segunda.
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ta. Ansiedad

Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

4,05
3,48

3,11 2,91 2,76

Media

Figura 2. Ansiedad (escala numérica verbal 0 a 10)

El efecto de las visitas fue estadísticamente significativo (p-valor < 0.001)
observándose disminución de los niveles de ansiedad
(regresión lineal multinivel de efectos mixtos)

• En respuesta a la pregunta:

“¿Que nivel de ansiedad tiene en

éste momento, valorado con una
escala numérico-verbal

• La gráfica muestra una

disminución estadísticamente

significativa de la ansiedad que

expresan los pacientes en la

primera visita respecto a las

posteriores.
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ta. Malestar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

Media

Figura 3. Malestar (escala numérica verbal 0 a 10)

El efecto de las visitas fue estadísticamente significativo (p-valor
< 0.001) observándose disminución de los niveles de malestar
(regresión lineal multinivel de efectos mixtos)

• Se ha tomado una medida de 

malestar emocional global con el 

termómetro emocional propuesto por 

el National Comprehensive Cancer 

Network(35) 

• Se pregunta al paciente sobre su 

grado de malestar

• La gráfica muestra que el malestar 
disminuye a lo largo de las sucesivas 

visitas, siendo ésta mas marcada 

entre la Visita Inicial y el Primer 

Seguimiento.
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Sufrimiento / Paso del tiempo

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4 Visita 5

79,92 76,61
72,29 68,83 65,96

20,08
23,39 27,71

31,17 34,04

Lento % Rápido %

Como propone Bayés, la percepción del paso del tiempo que tienen las personas con enfermedades avanzadas,

es una buena forma de evaluar el sufrimiento que están teniendo. Observando así, que cuanto más lento

perciben que se les pasa el tiempo, mas sufrimiento tienen estas personas.

Analizando los resultados de las evaluaciones

sistemáticas de la dimensión sufrimiento, observamos

que las personas tienen menos sufrimiento (hay

mayor número de personas que expresan que el

tiempo pasa rápido) después de la intervención del
EAPS. Estas diferencias son estadísticamente

significativas entre la primera visita y la segunda, y

entre la primera y las siguientes.

Esto nos permite pensar, que el sufrimiento de los

pacientes es menor tras la intervención del EAPS.
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Dimensión espiritual 

La dimensión espiritual es importante en la situación de enfermedad avanzada. Se ha

preguntado a los pacientes sobre si tienen creencias, si éstas le ayudan y qué religión

profesan.

Para evaluar el dolor espiritual, se

ha preguntado también sobre el

sentido de la vida y la sensación de

paz/perdón.

Los análisis realizados muestran que

las dimensiones de dolor espiritual
mejoran de forma estadísticamente

significativa tras la intervención de

los Equipos de Atención Psicosocial.

¿Le ayudan 
sus 

creencias?

• Si= 78,52%

• No= 21,48%

¿Qué 
Religión 
profesa?

• Cristianismo Católico 
96,35%

• Cristianismo 
Protestante 0,68%

• Islamismo 0,68%

• Cristianismo ortodoxo 
0,46%

• Otros: 1,83%

78%

22%

¿Tiene usted creencias?

si no
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Se ha analizado la relación que tiene el hecho de tener creencias espirituales y el que a la
persona le ayuden en la situación de enfermedad, con el resto de dimensiones evaluadas.

• Aquellos pacientes que expresan 
tener creencias espirituales, tienen 
una mejora mayor en algunos 
aspectos evaluados

Tener 
creencias 

• Aquellos pacientes a los que sus 
creencias le ayudan en la 
situación de enfermedad 
avanzada presentan una mejora 
mayor en todos los aspectos 
evaluados 

Ayuda de las 
creencias

•Estado de ánimo

•Sentido de la vida

•Paz/Perdón

•Adaptación Global

•Estado de ánimo

•Ansiedad

•Malestar

•Sentido de la Vida

•Paz/Perdón

•Adaptación Global
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Dimensión espiritual 



Adaptación global

• En las entrevistas que realizan los

profesionales de los EAPS, además de

registrar las respuestas de los pacientes,

el profesional realiza una valoración

global de la adaptación del enfermo,

basada en la entrevista que acaba de

realizar y complementada con el juicio

clínico del mismo.

• Tal como se observa en la gráfica, el

porcentaje de pacientes a los que se les

valora como con un nivel de adaptación
bueno o excelente aumenta a lo largo de

las sucesivas entrevistas. Asimismo se

observa una disminución de los que

presentan una adaptación escasa o nula

Visita
basal

Visita 1 Visita 2 Visita 3 Visita 4

3,01 3,17 3,31 3,4 3,47

Media

Figura 6. Adaptación (escala categórica)

El efecto de las visitas fue estadísticamente significativo (p-valor
< 0.001) observándose mejoría de los niveles de adaptación
(regresión lineal multinivel de efectos mixtos)
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La homogeneidad de los resultados  es indicador 

de la bondad del Modelo de Atención
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Figura: 

resultado de adaptación 

emocional a situación

Homogeneidad: la mayoría de los equipos obtienen resultados similares, lo que 

sugiere que el modelo de atención practicado es comparable y efectivo en 

contextos distintos , fruto de la formación, protocolización y registro comunes
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Encuesta satisfacción de pacientes

Con el objetivo de conocer el grado de satisfacción de los pacientes con la atención 

recibida por parte del Programa, se ha preguntado a los pacientes sobre la atención 
psicosocial recibida en relación a:  

Ayuda para hablar de temas 
difíciles o preocupaciones

Ayuda para resolver trámites

Ayuda para comunicarse con 
su familia

Calidad de la atención recibida

Que es lo que más valora de la 
atención recibida por el 

profesional

Cantidad de contacto con el 
profesional 
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Satisfacción de pacientes

• El 94,81% de los pacientes afirman haber tenido tanto contacto como necesitaban con los profesionales

• Un 92,21% consideran entre excelente y muy buena la atención recibida

• Más del 80% de los pacientes considera que la atención recibida le ha ayudado para: 

� Poder hablar de los temas difíciles
� Ayudar a resolver asuntos pendientes
� Comunicarse mejor con la familia

• Un 92,21% consideran entre excelente 
y muy buena la atención recibida

89,61%

10,39%
0% 0%

¿Recomendaría la atención que recibe Ud. por 
parte del psicólogo / trabajador social a otras 

personas?68,83 %

23,38 %

6,49 % 1,3% 0%

¿Cómo puntuaría la atención que recibe Ud. por 
parte del psicólogo / trabajador social?

• Más de un 90% recomendarían la 

atención a otras personas:
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(Maté et al. The Institut Català d’Oncologia Model of Palliative Care. Journal of Palliative Care. 2013) concluye que los 

aspectos clave para la atención a las necesidades esenciales de los pacientes en situación de enfermedad avanzada son: 

NECESIDADES ESENCIALES: 
•Espiritualidad

•Esperanza

•Dignidad

•Autonomía

•Afecto 

VALORES Y ACTITUDES:

•Hospitalidad

•Empatía

•Compasión

•Compromiso

•Confianza

•Congruencia

•Presencia

•Honestidad

¿Qué es lo que más valora de la atención que le 

ofrece el psicólogo/trabajador social?

-“Lo que más valoro es el poder expresarme y explicar 

preocupaciones y recibir pautas para poder solucionarlas”

-“Accesibilidad. Cariño y atención que ofrecen, continuidad, 

seguimiento”

-“Disponibilidad, calidez y habilidad de permitir que me 

exprese, guardar silencios, Interés personal”

-“Poder expresarle lo que a mi familia no puedo y recibir 

ayuda de cómo gestionar las emociones”

+
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Satisfacción de pacientes

Los pacientes destacan una serie de aspectos en la atención que coinciden
con las necesidades esenciales evidenciadas los expertos



Dirección científica

Programa para la atención Integral a personas con enfermedades avanzadas

Después de 5 años de atención:

� Alto nivel de satisfacción de pacientes, familias y profesionales sanitarios

� Mejora de la calidad de vida de las personas antendidas

� Se consolida la atención integral teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

emocionales y espirituales. La atención  espiritual es clave para aliviar el sufrimiento 

de los pacientes.
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