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VISIÓN Y MISIÓN MEDICINA PALIATIVA

VISIÓN: Ser una unidad que acoja al paciente 
requirente de cuidados paliativos, con un 

concepto que integre lo técnico y lo humano, en 
un ambiente que entregue calidez y excelencia.

MISIÓN: Mejorar la calidad de vida y dignificar el 
momento de la muerte de los pacientes con 
cáncer  refractario a tratamiento curativo, a 

través de un abordaje basado en el tratamiento 
del Dolor Total y otros síntomas, realizado por un 

equipo multidisciplinario y transdisciplinario



EQUIPO PAD Y CP HOSPITAL  ARAUCO

Izq a Der. Secretaria, Asesor Espiritual, TENS, Farmacéutico, A Social, 

Enfermera, Kinesiólogo, Nutricionista, Médico, Serv. Generales.



OBJETIVOS

Medicina 
Paliativa

Entregar, a través de un 
equipo transdisciplinario, 
una atención integral de 

calidad, con calidez, a los 
pacientes de cuidados 

paliativos.



MODELO DE GESTIÓN



INGRESO A CUIDADOS PALIATIVOS

Se hace IC por especialista o médico general a oncología, HGGB (Nivel 3º), para 
evaluar ingreso a pad y cp.

En situaciones eventuales, como poco tiempo de vida del paciente, se realiza el 
ingreso directamente por el médico de CP del centro asistencial.

Se traslada paciente desde oncología (Nivel 3º) a Unidad Medicina Paliativa 
Hospital Arauco (Nivel 2º).

Nivel 2º deriva a los establecimientos del SSA donde funcionan los programas de 
cuidados paliativos en nivel 1º.

Paciente es ingresado en el Programa de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos y 
atendido por equipo.



MODELO DE ATENCIÓN POLICLÍNICO

Primera atención dentro de 
24 horas, firma informativo 

ingreso, entrega carnet, 
confección carpeta y 
definición cuidadores.

Citación a 1º control 
policlínico con equipo. 

Box 1: Atención conjunta 
médico, farmacéutico y 

enfermera con entrega de 
receta y pauta 

farmacoterapéutica. 

Box 2: Atención nutricionista 
con entrega bono despacho 

alimentos.

Box 3: Atención asistente 
social con entrega de 

pañales, ayudas técnicas y 
confección genograma.

Derivaciones si procediera: 
Knt, Ps, Especialistas.

Citaciones a siguientes 
controles mensuales.





MODELO DE ATENCIÓN DOMICILIO

Programación de visitas individuales o conjuntas, según 
necesidades del paciente.

Farmacovigilancia, evaluación médica, nutricional (3º jueves de 
cada mes), kinesiterapia, procedimientos enfermería, capacitación 
cuidadores, administración medicamentos, seguimiento general.

Asistencia espiritual al paciente y sus cuidadores en cada visita 
domiciliaria con oración al término de ésta, además de visitas 
específicas del Asesor Espiritual si fuesen necesarias.





ROL DEL FARMACÉUTICO

Determina Problemas relacionados 
con medicamentos (PRM)

Manejo medicamentos sometidos a 
control legal

Confección Pauta Farmacoterapéutica 
(interacciones F-F y F-A)

Definición de arsenal con equipo y 
programación fármacos

Informes de RAM a ISP.





ROL DEL KINESIÓLOGO

Knt. motora y como coadyuvante 
para tratamiento dolor.

Knt. Respiratoria.

Capacitación en uso de ayudas 
técnicas.

Drenajes linfáticos para abordar 
tratamiento linfoedema.





ROL DE LA ENFERMERA

Registros PAD y CP, estadísticas, 
ingresos y egresos de pacientes.

Curaciones, administraciones de 
fármacos, adiestra familiares.

Definición de arsenal con equipo.

Programación de los insumos 
necesarios para tratar al paciente.





ROL DEL MÉDICO

Ingresa Paciente a PAD y CP Dg. 
Cáncer avanzado. 

Determina egreso paciente por 
causas distintas a traslado o 

fallecimiento.

Definición de arsenal con equipo.

Evoluciona medicamente al paciente.





ROL DEL PSICÓLOGO

Manejo de duelo.

Resiliencia.

Intervenciones psicológicas 
a paciente y cuidadores.

Manejo pacientes dañados 
o difíciles.





ROL DEL ASESOR ESPIRITUAL

Apoyo a través de la oración con 
pacientes y cuidadores, de 

carácter ecuménico sin sesgos 
relacionados con las diversas 

prácticas de la religión.

Intervención en conflictos 
producidos al interior de la familia 
ya sea de carácter matrimonial o 
referidos a relaciones padres–

hijos o con otros familiares. 





ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL

Programa y entrega ayudas 
técnicas.

Tramitación beneficios diversos.

Análisis del grupo familiar.

Entrega de pañales.

Coordinación del voluntariado





ROL DEL DENTISTA

Prevención, educación  y 
cuidados cavidad bucal.

Manejo y ajuste de 
prótesis removibles.

Obturaciones en domicilio 
a pacientes postrados.





ROL DE LA NUTRICIONISTA

Programación y provisión de 
suplementos alimenticios 

requeridos para los pacientes

Entrega pautas para los pacientes 
según necesidades, patologías y 

sintomatología presente

Educación a la familia para manejo 
del paciente





SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ENSURE 

• Fórmula completa y balanceada con proteínas de alto valor biologico, prebiotico
FOS e Inulina, alto en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, sin lactosa, sin 
gluten.

• Aporta 1 Kcal por ml a dilución estándar.

• Indicaciones

• utilizada en personas con riesgo nutricional, con desnutrición cálorica proteica o 
que necesiten una forma fácil de alimentarse.

• Presentación

• Tarro 900 gr.

• Sabor

• Vainilla, Frutilla y Chocolate.



SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

GLUCERNA TRIPLE CARE

• Formula nutricional completa y balanceada, contiene carbohidratos de digestion lenta y 
bajo indice glicemico, prebiotico FOS, MUFA y Omega 3, alto en calcio. Sin lactosa, sin 
gluten.

• Aporta 4,33 Kcal por gr.

• Indicaciones

• Para pacientes diabéticos o con metabolismo de la glucosa alterado.

• Presentación

• Tarro 900 gr.

• Sabor

• Vainilla.



SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

NESSUCAR

• Complemento energético nutritivo instantáneo a base de maltodextrina obtenida a partir 

de la hidrolisis del almidon de maiz. Puede contener trazas de proteína de leche.

• Indicaciones

• Especialmente para enriquecer en energía cualquier tipo de alimentación.

• Dilución

• Estándar 5%.

• Presentación

• Envase 550 gr.



SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

FRESUBIN® PROTEIN POWDER 
• Módulo de proteína en polvo.

• PERFIL NUTRICIONAL · P/HC/G= 97/1/2 Proteínas • 100% suero lácteo Otras caracterlstlcas • Sin gluten • 
Sin lactosa.

• Situaciones que comportan requerimientos aumentados de proteína: 

• • Sarcopenia ligada al envejecimiento

• • Úlceras por presión 

• • Fractura de cadera 

• • Pacientes con ingesta proteica insuficiente

• • Malnutrición

• • Anorexia 

• • Astenia 

• • Disfagia

• • Dieta desequilibrada 



SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

LECHE DESCREMADA

• Pacientes con estado nutricional de obesidad o sobrepeso.

LECHE ENTERA (26% MATERIA GRASA)

• Pacientes  como complemento en la recuperación del peso que lleven una alimentación 

normal,  puedan tolerar un 26% de materia grasa que no tengan contraindicado la ingesta 

de lácteos enteros .



SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS

ENTEREX RENAL (En proceso de incorporación  para pacientes con 
cáncer renal e IR)

• Suplemento nutricional hipercalorico, hiperproteico, con bajo aporte de potasio y fosforo, con 240 mg de 
sodio por ración. Con alto aporte de acidos grasos Omega 3. Sin sacarosa, libre de lactosa y gluten.

• Aporta 2.0 cal/ml.

• Indicaciones

• Para pacientes con enfermedad renal, con restricción de líquidos y/o electrolisis (Insuficiencia cardíaca, 
enfermedad pulmonar, etc.). Para pacientes con hiporexia o anorexia.

• Presentación

• Lata 237 ml.

• Sabor

• Vainilla.



COMENTARIOS FINALES

Modelo evita múltiples citaciones al paciente.

Análisis de la situación del paciente es inmediato y multidisciplinario, entregando mejores y 
más oportunas soluciones.

En un solo control el paciente recibe, para el mes, medicamentos, alimentos, pañales, etc. 

Disminuyen las derivaciones a niveles de mayor complejidad.

Se optimizan tiempos del equipo logrando resolver 100 % de la demanda.

Paciente en mejor estado con una excelente proyección de imagen a la comunidad.




