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PALAMÓS GENT GRAN es una plataforma 
de servicios sanitarios y sociales 
dirigidas a personas con enfermedades 
crónicas evolutivas, en situación de 
enfermedad terminal y personas mayores 
dependientes. 
Dispone de 165 camas distribuidas: 

 Unidad de larga estancia geriátrica 
y psicogeriátrica: 60 camas 
 Unidad de convalecencia y 
cuidados paliativos: 40 camas 
 Unidad de residencia asistida: 65 
camas 
 Servicios de atención diurna: 50 
plazas (centro de día y hospital de día) 

 



Objetivo general 
 Caracterizar el paciente con demencia avanzada 

al final de la vida y su atención integral en un 
centro sociosanitario 

Objetivos específicos 
 Analizar la prevalencia, valoración y tratamiento 

de los síntomas de los pacientes con demencia 
avanzada al final de la vida 

 Analizar la asociación entre el nº de episodios de 
dolor y las siguientes variables en el último mes de 
vida: nº de episodios de agitación y la presencia 
de UPP 
 



Actualmente en el ámbito sociosanitario se 
dispone de pocos estudios que aborden la 
fase final de vida en personas con demencia 
avanzada 

En una revisión Cochrane (2016) se concluye 
que no existen suficientes estudios con 
pruebas suficientes para evaluar el efecto de 
las intervenciones con cuidados paliativos en 
la demencia avanzada1 

  1.Murphy E, Froggatt K, Connolly S, O'Shea E, Sampson EL, Casey D, Devane D. Palliative care interventions in advanced dementia. Cochrane Database of 

Syst Rev. 2016 Dec 2;12:CD011513.  



Diversos estudios han constatado la 
dificultad por parte de los equipos 
clínico-asistenciales de implementar el 
modelo de cuidados paliativos a 
personas con demencia avanzada1,2,3 

1. Mitchell et al. Dying with the advanced dementia in the nursing home. Arch Intern Med. 2004; 164:321-6 
2. Sampson E.L.Palliative care for people with dementia Br Med Bull, 96 (2010), pp. 159-174 
3. P. Di Giulio,D. Villani,C. Brunelli,S. Gentile,P. Spadin.Dying with advanced dementia in long-term care geriatric institutions: a restrospective study J 

Palliat Med, 11 (2008), pp. 1023-1028 



1. Mitchell SL, Teno JM, Kiely DK, Shaffer ML, Jones RN, Prigerson HG, et al. The clinical course of advanced dementia. N Engl J Med. 
2009;361(16):1529-38.  

2. Sampson EL, Candy, B, Davis S, Gola AB, Harrington J, King M, Kupeli N, Leavey G, Moore K, Nazareth I, Omar RZ, Vickerstaff V, Jones L. 
Living and dying with advanced dementia: A prospective cohort study of symptoms, service use and care at the end of life. Palliat Med 2017 
Aug 1:269216317726443. doi: 10.1177/0269216317726443. [Epub ahead of print]. 

Los principales signos y síntomas que 
presentan las personas con demencia 
avanzada son disnea, dolor, agitación, 
broncoaspiración y presencia de UPP1,2   



El dolor es un síntoma de especial 
relevancia clínica y en personas 
con demencia está 
infradiagnosticado e infratratado, 
tanto en situaciones agudas como 
en procesos crónicos1  

1 Gibson SJ, Lussier D. Prevalence and relevance of pain in older persons. Pain Med. 2012 Apr;13 Suppl 2:S23-6.  



Estudio transversal entre 2008 y 2017 en el 
centro sociosanitario Palamós Gent Gran, 
con 165 personas ingresadas 

Población de estudio: Personas exitus, 
ingresadas en el centro al menos en el último 
mes de vida, con diagnóstico de demencia  

Variables: Sexo, edad, tiempo de ingreso, 
variables clínicas en el exitus, en el último 
mes y en la última semana de vida  

MÉTODO 
 



 Método de recogida y registro de datos: Registro en 
una base de datos Excel mediante extracción y revisión 
de la historia clínica informatizada 

 Análisis estadístico: Realizado con SPSS 23 y 
consistente en una descriptiva univariada, mediante 
frecuencias y cuartiles, y una descriptiva bivariada, 
mediante odds ratio (OR) y razones de probabilidad 
(RP) con intervalos de confianza del 95% 

 Aspectos éticos: El estudio fue aprobado por el comité 
de investigación del Hospital de Palamós 



RESULTADOS 
Se incluyeron 151 personas 
 65,6% mujeres  
Mediana de edad de 86 años 
Mediana de tiempo de ingreso de 1 año  
Enfermedad de Alzheimer (60,3%), demencia 

senil (26,5%), demencia vascular (15,9%) 
Dependencia funcional total/severa (91%) 



En el último mes de vida 
  Incidencia  UPP nuevas (23%)  

Episodios broncoaspiración (35,5%)  
Dolor (78,6%), con más de 5 episodios de dolor,29,1% (escala PAINAD 9,4%) 

Disnea (50,5%) 
Episodios de agitación (65,7%) 
Fiebre (74,6%)  
Utilización de restricciones mecánicas (40,4%) 
Planes de decisiones anticipadas (15,4%) 
 Indicaciones de no resucitación (35,6%) 



 Tratamiento administrado ante 
episodio de agitación:  
 ansiolítico (51,9 %) 
 analgésico (38,2%) 
 neuroléptico (21,4%) 



Uso de tratamiento antibiótico (43,3%) 
En el último episodio de fiebre: Tratamiento antibiótico: Vía

7 4,6 18,4 18,4
3 2,0 7,9 26,3

28 18,5 73,7 100,0
38 25,2 100,0

5 3,3
108 71,5
113 74,8
151 100,0

Oral
Subcutánea
Endovenosa
Total

Válidos

NS/NC
Sistema
Total

Perdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Último episodio de fiebre 



Entrevistas con la familia 
Medicina (83,4%) 
Enfermería (43,5%) 
Psicología (10,2%) 
Trabajo social (6,3 %)  

Entrevistas con la enfermera

61 40,4 56,5 56,5
30 19,9 27,8 84,3
11 7,3 10,2 94,4

3 2,0 2,8 97,2
1 ,7 ,9 98,1
2 1,3 1,9 100,0

108 71,5 100,0
43 28,5

151 100,0

0
1
2
3
4
5
Total

Válidos

NS/NCPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado



En la última  semana de vida 
  Tratamiento con analgésicos opioides mayores (93,7%) 

 Vía subcutánea prioritaria de administración de 
medicación (70.9%) 

Utilización vía endovenosa (42,5%) 
 
 

Vía de administración de medicación: Endovenosa (nº de veces utilizada)

61 40,4 57,5 57,5
16 10,6 15,1 72,6
15 9,9 14,2 86,8
10 6,6 9,4 96,2

3 2,0 2,8 99,1
1 ,7 ,9 100,0

106 70,2 100,0
45 29,8

151 100,0

0
1
2
3
4
5
Total

Válidos

NS/NCPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado



Hubo asociación entre episodios de 
dolor y agitación 

  (OR>2/≤2 (>5/≤5) = 3,30 (1,40-7,80), RP>2/≤2 (>5) = 2,26 (1,25-4,08).) 

Pero no entre episodios de dolor y 
presencia de UPP  

 (ORSí/No (>5/≤5) = 2,04 (0,91-4,60), RPSí/No (>5) = 1,65 (0,93-2,91). 



CONCLUSIONES 
Existen dificultades para valorar y tratar los 

principales síntomas de las personas con 
demencia al final de la vida  

Deberían elaborarse procedimientos 
específicos para el abordaje del dolor, la 
agitación y los aspectos psicoemocionales  

Debe concienciarse sobre la importancia de  
desarrollar planes de decisiones 
anticipadas en personas con demencia 
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