
NECPAL-CCOMS-ICO 3.0 2016 INFO GENERAL 

La versión del NECPAL 3.0 2016 incorpora innovaciones de contenido y formato, basadas en 

la experiencia y en la nueva evidencia disponible, que mejoran su comprensión, utilidad 

clínica, y aplicabilidad 

En ésta versión, hay 4 presentaciones distintas complementarias: 

1. La NECPAL 3.0 2016 GENERAL: es el documento general descriptivo, que propone 

metodología para elaborar el Plan Terapéutico y Medidas de Mejora en servicios 

2. La NECPAL 3.0 2016 CHECKLIST: ésta aplicación está diseñada para poder elaborar un 

Checklist individual para cada persona identificada, de utilidad para la actividad 

asistencial y la investigación 

3. La NECPAL 3.0 2016 ANEXO: propone los criterios específicos de situación avanzada para 

las enfermedades y condiciones específicas 

4. La NECPAL 3.0 2016 POCKET:  con el contenido de la GENERAL, pero adaptada para ser 

imprimida y doblada en formato de bolsillo (con Anexo INSTRUCCIONES DE DOBLADO) 

Nueva experiencia y evidencia disponibles: 

1. El NECPAL está siendo utilizado con éxito en todo tipo de recursos sanitarios y sociales, 

destacando su factibilidad y utilidad clínica práctica. En Cataluña, cerca de 50.000 

personas han sido identificadas en el marco del programa MACA.  

2. Tras las versiones iniciales en catalán, español e inglés, ha sido traducida y está siendo 

validada en francés, portugués, italiano, alemán, japonés, y esloveno 

3. Tenemos evidencia creciente sobre 

- Las características clínicas de las personas identificadas, que demuestran que el NECPAL 

identifica a personas con necesidades de atención paliativa 

- Su utilidad para la determinación de la prevalencia i screening en servicios y poblaciones 

- Su utilidad pronóstica ha sido establecida globalmente, con alta sensibilidad, alto valor 

predictivo negativo, y menor especificidad, y actualmente estamos investigando 

combinaciones de parámetros que mejoren su precisión 

- Con la colaboración del Comité de Bioética de Cataluña y 5 comités de ética asistencial, 

hemos elaborado criterios y recomendaciones que promueven los beneficios y 

responden a los dilemas de la identificación precoz 

4. Para promover su aplicación clínica, disponemos de abundante material y propuestas 

formativas, especialmente sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos, éticos 

(especialmente, sobre Planificación de Decisiones Anticipadas), y de su implementación 

en servicios y territorios 

5. Hay proyectos de investigación en curso para generar más evidencia sobre los aspectos 

epidemiológicos, clínicos, éticos y organizativos, tales como la efectividad y eficiencia en 

individuos o en implementación en servicios y territorios, así como el valor pronóstico 

Para más información:  

• mon.uvic.cat/catedra-cures-palliatives/programa-NECPAL 

• http://ico.gencat.cat/ca/professionals/serveis_i_programes/observatori_qualy/progra-

mes/programa_necpal/ 


