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El equipo de soporte hospitalario (ESH) o cuidados paliativos (CP) está formado por un grupo de profesionales centrados
en el cuidado del paciente y su familia.

Los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada (ERCA) son una población que, a menudo, precisa recibir este tipo
de cuidados, dada la edad avanzada y la alta morbimorbilidad que presentan respecto a la población general.

Materiales  y 

- Los CPR permiten ofrecer una atención integral y personalizada al paciente y la familia en la etapa final de su vida, por
lo que deberían ser fácilmente accesibles en las unidades de ERCA y diálisis.
- El trabajo conjunto de ESH y nefrología permite una toma de decisiones conjunta, ayudando en el manejo de situaciones
difíciles.
- La formación del nefrólogo en CPR continúa siendo fundamental para una atención de calidad, ya que el control de
síntomas conlleva un manejo farmacológico con el que no se está familiarizado.

Conclusiones:

Introducción:

Resultados:

Estudio observacional retrospectivo donde se analizaron los pacientes en seguimiento conjunto por Nefrología y ESH entre
Enero 2019 y Febrero 2022.métodos:

21 pacientes en seguimiento por ESH (8 pacientes ERCA, y 13 pacientes en hemodiálisis).

113 pacientes recibieron tratamiento en nuestra unidad de hemodiálisis. 56 pacientes se encuentran en tratamiento
actualmente y 57 fueron dados de baja. De los pacientes fallecidos (63,2%), 16,7% falleció de forma súbita en domicilio o
residencia, 50% en hospital y 33,3% acompañado por ESH (75% en hospital, 16,6% en domicilio y 8,3% en residencia).

La edad media de los pacientes en seguimiento conjunto fue de 76 años. 64% varones, con un índice de Charlson medio
de 10. La causa más frecuente de ERCA fue nefropatía diabética (42,9%). Las cifras de albúmina media fueron 3,4 +/-
0,58 g/dl y prealbúmina de 21 +/- 9,91 mg/dl.

La valoración por ESH fue solicitada por el médico (85%), desde la unidad de diálisis (43%) y tras ingreso hospitalario
(57%). El motivo más frecuente fue adecuar la diálisis y discontinuarla (85%), seguido de falta de acceso vascular y el
control de síntomas.

El tiempo medio de seguimiento hasta el fallecimiento fue de 35 días (57% falleció en hospital, 21,4% domicilio y 7%
residencia). En 7 casos el ESH conoció al paciente durante el ingreso en el que falleció y en 6 casos pudieron realizarse
visitas programadas semanalmente al domicilio y/o residencia de manera presencial/telefónica por parte de ESH,
siempre activando el ESAD de zona para cubrir el horario completo.

Tan sólo un paciente contaba con un documento de voluntades anticipadas.

En la consulta de ERCA, 8 pacientes recibieron seguimiento conjunto y 3 de ellos fallecieron (al inicio del seguimiento,
siendo conocidos por el ESH durante el ingreso hospitalario). Uno de ellos, falleció en el domicilio y los otros dos en el
hospital.
Respecto a los 5 pacientes que permanecen en tratamiento, presentan edad media de 85 años, 60% varones, con un
índice de Charlson de 9 y cifras de albúmina de 4 mg/dl.
La derivación se realiza desde la consulta, realizando la primera consulta de manera conjunta con ESH.
Posteriormente se realizan revisiones periódicas cada 2-3 meses en función de la sintomatología y en todos los casos se
realiza en el domicilio, evitando el desplazamiento al medio hospitalario.


