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Título y código

Implementación de un sistema de seguimiento telemático audio-visual que permita la 
interacción entre el paciente-cuidador con los profesionales sanitarios de atención primaria. 

Se estima que el 50% de la población va a necesitar cp al final de su vida. Según la organización 
mundial de la salud solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. En 
nuestro país, 80.000 Personas mueren cada año sin recibir cuidados paliativos. 

A nivel empírico, la mayoría de las necesidades de los pacientes/cuidadores en el final de la vida 
puede resolverse mediante la comunicación y ayuda a la toma de decisiones, lo que disminuye 
las crisis de ansiedad-pánico del binomio paciente-cuidador. 

El establecimiento de un sistema de comunicación bidireccional y un circuito de atención a estas 
necesidades puede mejorar la accesibilidad, favorece el acompañamiento y facilita la empatía 
con la familia que sufre, puede mejorar la calidad de vida y muerte y la satisfacción de los 
pacientes y sus cuidadores con la atención recibida. 

Los sistemas audiovisuales permiten además mejorar la calidad de la valoración a distancia y 
discernir que procesos deben ser tratados con cierta inmediatez y cuáles pueden ser demorados 
en su atención. A la vez que permite decidir que profesional es el más adecuado para ofrecer la 
respuesta. 

Iniciativa

Mejoras para el paciente-cuidadores:

1. Da una respuesta personalizada, adaptada a las necesidades del paciente.

2. Permite una valoración anticipada mediante video-llamadas o mensajes programados.

3. Mejora la accesibilidad del paciente ya que favorece una respuesta casi inmediata a las 
necesidades del paciente.

4. Disminuye los miedos, ansiedades y preocupaciones que presentan los pacientes y cuidadores 
en estos días de la vida.

5. Ayuda a respetar las decisiones del paciente (especialmente si existen voluntades vitales 
anticipadas) y por tanto favorece el respeto de las decisiones en cuanto al lugar del fallecimiento 
y a las medidas terapéuticas y de confort expresadas por el/la mismo/a.

Mejoras para el sistema sanitario: 

1. Adecua los recursos sanitarios a las necesidades de los pacientes-cuidadores.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Pacientes paliativos en el final de la vida y sus cuidadores; así como el sistema sanitarioColectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

El pilotaje se va a desarrollar en el distrito aljarafe-sevilla norte en la  ugc los alcores. Los 
potenciales beneficiarios son todos los andaluces.

Ámbito de actuación

Según los datos expuestos en la definición del problema, así como la experiencia, nos dicen que 
un porcentaje elevado de los pacientes no tiene cubiertas las necesidades en el final de su vida, y 
si se les facilita esta cobertura suele hacerse de forma reactiva a las demandas de atención con 
un uso de recursos inadecuado y sin que se haya disminuido el miedo o la ansiedad de los mismos 
y de sus cuidadores. La atención proactiva personalizada y el aumento de la accesibilidad por 
telecuidados puede mejorar la atención que se les ofrece y la satisfacción con la calidad 
percibida.

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

La necesidad de usar nuevas tecnologías en la atención a los pacientes subsidiarios de cuidados 
paliativos en el final de sus vidas y a sus cuidadores, viene dada por el compromiso de darles una 
mayor accesibilidad al sistema sanitario público en el ámbito de la atención primaria, una 
atención más cercana y de mayor calidad, que le ofrezca la mayor rapidez de atención posible, 
con una respuesta adecuada a sus necesidades, movilizando los recursos sanitarios solo cuando 
sea necesario, evitando traslados innecesarios del paciente y favoreciendo el cumplimiento de 
sus voluntades, especialmente en lo que se refiere al lugar elegido para su fallecimiento. La 
evidencia y la experiencia en este ámbito, nos indican que en los últimos días de la vida, suelen 
ocurrir “crisis de necesidad” motivadas en muchas ocasiones por crisis de ansiedad-pánico, que 
suelen resolverse con una entrevista siempre que esta se desarrolle en un ambiente de intimidad, 
empatía y respeto. 

Según se describe en la literatura y nos dice nuestra propia experiencia, en los momentos finales 
de la vida se producen crisis de angustia-pánico debido a la aparición del miedo a la muerte que 
hace que los pacientes se sientan indefensos y vulnerables, por lo que proporcionarles un método 
audio-visual que permite cercanía, prontitud, empatía y sobre todo la capacidad de 
adelantarnos a los acontecimientos; hace que desaparezcan. Dándoles la seguridad de que van 
a ser atendidos por profesionales sanitarios de forma continua.

Los medios audiovisuales permiten una comunicación profesional-paciente-cuidador de mayor 
calidad que la que se establece mediante llamadas telefónicas. Aparte, permite la valoración del 
lenguaje no verbal (sobretodo facial) y evaluar lesiones o problemas que precisan una valoración 
visual.


¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?
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En el momento en el que se detecta que un paciente paliativo se encuentra en situación de 
últimos días, se le oferta al binomio paciente-cuidador el apoyo mediante telecuidados por 
medios audiovisuales. Esta tecnología va dirigida a proporcionar unos cuidados personalizados 
con alto grado de privacidad y en un ambiente adecuado confortable para el enfermo, ya que el 
paciente permanece en su domicilio. 

Antes de la instalación de este sistema de comunicación, se le expone al binomio paciente-
cuidador, en qué consiste el proyecto y se les solicita el consentimiento informado por escrito una 
vez resueltas todas sus dudas. 

El dispositivo audiovisual consiste en una tablet que el paciente-cuidador podrá conectar o 
apagar cuando lo precise. Para ello, se pondrá en contacto a través de una llamada o 
videollamada, según sus preferencias, con los profesionales responsables de su atención. Este 
modelo de comunicación permite una fácil comunicación en la que el profesional puede 
transmitir mayor tranquilidad y empatía que la que sería capaz de transmitir mediante un 
mensaje de texto o voz. A pesar de ello, el paciente-cuidador, podrán desconectar la cámara en 
caso de que esta sea su preferencia en ese momento.

Una vez se ponga en funcionamiento la comunicación bidireccional, los profesionales sanitarios, 
podrán valorar la situación, identificar el alcance de la crisis de necesidad y dar una respuesta 
rápida y adecuada a esta situación, pudiendo mantenerse en contacto hasta la resolución del 
problema, poniendo el énfasis en el acompañamiento en momentos críticos para el paciente-
cuidador, evitando la percepción de desamparo y/o impotencia.

Mediante esta estrategia se podrán dar tres tipos de respuesta-solución:

a.	La necesidad queda resuelta mediante la videollamada completamente.

B.	La necesidad precisa una atención presencial demorable 24-48 horas (será citada para 
valoración- domiciliaria con su equipo básico de atención primaria referente o con su enfermera 
de prácticas avanzadas en cuidados paliativos).

C.	La necesidad precisa una atención presencial urgente: se activará el dispositivo de cuidados 
críticos y urgencias para valoración in situ.

Amplia tu iniciativa

Apoyo personalizado al paciente y/o cuidadores de forma proactiva, evitando miedos y 
actuaciones del equipo profesional multidisciplinar injustificados. 

Nuestro proyecto pretende dar la solución más adecuada al problema que se nos plantea, 
aumentando la efectividad del servicio y favoreciendo una respuesta rápida llamadas de 
atención urgente, sin comprometer la comodidad y familiaridad del hogar con los beneficios que 
eso le pueden proporcionar y sintiéndose acompañados en todo momento, no solo por llamada 
telefónica sino observando la situación dándoles soluciones de forma inmediata.

El profesional sanitario encargado de la continuidad de cuidados podrá hacer un seguimiento 
proactivo de los pacientes poniéndose en contacto periódico con el paciente-cuidador, sin tener 
que esperar a la aparición de las citadas crisis de necesidad, haciendo estás menos frecuentes y 
traumáticas.


Detalla tu solución

 No existen en nuestro entorno experiencias de este tipo.¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Bienestar del personal público; fomentar el trabajo colaborativo; mejora de un servicio público 
existente; nuevos servicios a la ciudadanía; participación ciudadana

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?

Maria Isabel Orozco DantaNombre y apellidos

Salud y FamiliasConsejería

SevillaProvincia
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