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Introducción:  El Plan Estratégico de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid promueve la 
optimización de los recursos para la continuidad de los cuidados garantizando la mejor atención a final de 
vida. El objetivo de este estudio es conocer la tendencia de exitus de los pacientes oncológicos incluidos  
en programa de cuidados paliativos domiciliarios, residentes en casco urbano de Alcorcón. 

 

 

 

 

 

- Pacientes incluidos en UCPD AECC Alcorcón fallecidos entre enero de 2008 y 
diciembre de 2017. 

- Seleccionamos historias clínicas con registro de lugar de exitus. 

- Se utiliza Hoja de Cálculo Excel para análisis de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  
- Los exitus en pacientes paliativos oncológicos analizados fueron casi el doble de varones respecto a mujeres, concordando con los 
datos del INE. 
-Se dieron más óbitos de hombres en hospital de agudos, mientras que, en UCPLME fallecieron más mujeres.  
- Ha sido muy similar en porcentaje el lugar del exitus de los pacientes paliativos oncológicos estudiados, siendo el domicilio 
ligeramente mayor añadiendo los fallecidos en residencia por ser su vivienda habitual. 
- De los pacientes analizados un alto porcentaje falleció en hospital de agudos, pudiendo estar relacionado este hecho con el 
contraste descrito en la literatura entre la preferencia por la muerte en el domicilio de la mayor parte de los pacientes con cáncer y 
la realidad del alto porcentaje de muertes hospitalarias, así como, por la ausencia de camas de Unidad de Soporte Hospitalario en 
nuestro hospital de referencia. Consideramos importante para la optimización de recursos y reducción de costes hospitalarios la 
asignación de dichas camas. 
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Estudio retrospectivo: 

 

 

2008- 2017 

ALCORCÓN 

El Equipo de Cuidados Paliativos Domiciliarios de la AECC Alcorcón agradece a los familiares de nuestros pacientes su colaboración en la elaboración de este poster. 

 

EXITUS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS EN SEGUIMIENTO POR UCPD-AECC ALCORCÓN, 

SEGÚN SEXO Y LUGAR DE FALLECIMIENTO 

         2,2% Residencia geriátrica: 
         3,3% de las mujeres y 1,6%  
         de los hombres. 

 

 


