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Atención integral al paciente en situación terminal. Sala de Acompañamiento
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Urgencias - Osuna - Sevilla

Los servicios de urgencias hospitalarios son la puerta de

entrada más importante del hospital (presión de urgencias

pude llegar al 80-90% en situación de alta frecuentación).

El día a día nos muestra la situación de conflicto que

genera la alta ocupación en hospitalización. Ambos hechos

originaban en el área de observación situaciones poco

deseables como el ingreso de pacientes en situación

terminal o de últimos días junto con pacientes ingresados

por patologías médicas. Al ser áreas donde las visitas están

reducidas a tramos horarios reducidos y limitados impedía

la presencia de familiares para acompañar al paciente.

Hechos que condujeron a los profesionales de urgencias

hospitalarias del Área de Gestión Sanitaria de Osuna a

pensar en la necesidad de crear un espacio aislado y

separado del resto de actividad urgente para la atención a sus pacientes en situación terminal de un proceso de

larga enfermedad, creando esta sala. Siendo concebida como un espacio para ofrecer el máximo bienestar físico

y emocional a las personas en situación terminal y a sus familiares.

Esta iniciativa aumenta la calidad de la atención prestada a estos enfermos, en línea con lo establecido en la Ley

de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Y en línea con lo expresado

por la Cátedra Andaluza de Bioética en la conferencia inaugural del XVIII congreso regional de la Sociedad

Científica de Urgencias y Emergencias, haciendo referencia a la creación de espacios específicos para “preservar

la intimidad y garantizar la muerte digna”.

Esta sala fue inaugurada como nueva estructura en el marco de la fase III de la reforma de la Unidad de

Urgencias del Hospital de Osuna el 5/3/2012.

En prácticamente estos 2 años desde su inauguración han ingresado en esta sala 78 pacientes en situación

terminal o de últimos días. Preservando así la intimidad de pacientes y sus familiares, para poder garantizar, un

acompañamiento de los seres queridos en la intimidad personal y familiar al tiempo que proporcionar los

cuidados necesarios para minimizar el sufrimiento físico psíquico o espiritual.

La permanencia media en esta sala fue de 18 horas y media, siendo ingresados en hospitalización un 54,55% en

habitación individual según protocolo establecido continuando con los cuidados necesarios. Siendo exitus el

45.45%.

Las Urgencias de Osuna al crear esta nueva estructura en Urgencias se hace referente en el SSPA en la atención

integral al paciente en situación terminal.

¿Qué añade o aporta a la mejora de la gestión o de la atención?
Esta iniciativa facilita una atención integral, aumenta la calidad de la atención prestada a enfermos en situación

de últimos días, creando un espacio para ofrecer el máximo bienestar físico y emocional a las personas en

situación terminal y a sus familiares. Preservando la intimidad y garantizando la muerte digna.

Persona de contacto de la Unidad de Gestión Clínica
Antonio B. Rojas Ramirez.

Antoniob.rojas.sspa@juntadeandalucia.es
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