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Mayor mortalidad por 

Neumonía y tromboembolismo 

de pulmón

Complicaciones 

por la inmovilidad



The Prevalence of Joint Contractures, Pressure Sores, 

Painful Shoulder, Other Pain, Falls, and Depression in 

the Year After a Severely Disabling Stroke
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Palliative care needs of patients with neurologic 

or neurosurgical conditions
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The last days of dying stroke patients referred to a palliative care

consult team in an acute hospital
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Brian H C Le Consultant in Palliative Medicine Royal Melbourne 

Hospital Parkville  Letter to editor Palliative care in stroke

– Todos los paciente fueron referidos por la Unidad de 

Stroke , cerca del final de la vida con el objetivo de:

• Orientación respecto al manejo de los síntomas

• Apoyo al paciente y sus familiares

• Ayuda respecto a la toma de decisión clínica compleja.

• Discusiones acerca de la hidratación artificial y la nutrición.

Palliative Medicine 2008; 22: 95–96  



T Stevens y Cols, University of Southampton

Palliative care in stroke: a critical review of the literature

• Se desconocen las preferencias tanto de los 

pacientes con ACV como de sus familiares, 

con respecto a los cuidados paliativos. 

• Hay pocos datos que permitan distinguir entre 

la provisión de cuidados paliativos a los 

pacientes que mueren en la fase aguda del 

ACV y aquellos que fallecen más tardíamente.

Palliative Medicine 2007; 21: 323–331



Conclusiones

• Los ancianos con ACV tienen más mortalidad

• Muy pocos pacientes con ACV son referidos a 

las Unidades de Cuidados Paliativos

• Por lo general se refieren a Cuidados 

Paliativos los ACV en fase terminal. 

• Las complicaciones de la inmovilidad aparecen 

precozmente y aumentan en el primer año.


