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OBJETIVOS
 1- Establecer criterios de derivación 
de pacientes oncológicos con 
necesidades paliativas a unidades de 
cuidados paliativos domiciliarias. 

2- Comprobar la validez de las 
escalas NECPAL y PALCOM para 
identificación de necesidades 
paliativas y complejidad 
respectivamente en dichos pacientes 

3-Proponer la aplicabilidad de dichas 
escalas en el proceso de derivación 
de dichos pacientes a dichas 
unidades.

INTRODUCCIÓN

-Descripción de las necesidades 
paliativas y del nivel de 
complejidad de pacientes 
oncológicos derivados a 
equipos de cuidados paliativos 
domiciliarios con la intención de 
establecer criterios de 
derivación a estas unidades.

METODOLOGÍA

DISEÑO: Estudio descriptivo 
observacional sobre una muestra de 
435 pacientes (oncológicos y no 
oncológicos) derivados a las unidades 
antes referidas. 
RECOGIDA DE DATOS: Durante un 
periodo de 3 meses en primera visita 
domiciliaria interdisciplinar se han 
registrado las necesidades paliativas 
(herramienta NECPAL) y la 
complejidad multidimensional 
(herramienta PALCOM) 
ANALISIS: Porcentaje de pacientes 
con necesidades paliativas y 
complejidad multidimensional que 
justifique la asistencia de los equipos 
mencionados. 
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RESULTADOS y CONCLUSIONES
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RESULTADOS: Un 100% de los pacientes derivados tienen identificadas 
necesidades paliativas (NECPAL +), de los cuales el 73.3% son pacientes 
oncológicos. De éstos el 66,13% tienen una puntuación PALCOM entre 2 y 5 
(complejidad que justifica la intervención de los equipos domiciliarios) y un 90,64% 
tiene una puntuación entre 1 y 5 (justificando la asistencia de los pacientes 
PALCOM 1 por presencia de deterioro funcional).
CONCLUSIONES: Las herramientas NECPAL y PALCOM se consideran 
adecuadas para valorar las necesidades paliativas y la complejidad 
multidimensional de pacientes derivados a unidades de CP domiciliarias. 
Vistos los resultados antes expuestos, sería oportuno incentivar más estudios 
para poder investigar: 
- aplicabilidad de la herramienta PALCOM en pacientes no oncológicos con las 
mismas características. 
- relación de los resultados de la herramienta PALCOM con el desenlace al alta 
del programa de atención domiciliaria. 
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