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Resumen

Contexto:
Conocer cual es el nivel de conocimiento de los profesionales sanitarios del área III en Lorca,
región de Murcia, contribuiría al desarrollo de programas adecuados de formación ya que
existen muchos estudios en los que se ha informado acerca de los niveles de conocimiento
sobre los cuidados paliativos entre las enfermeras, pero muy pocos de estos proporcionan
información sobre los conocimientos sobre distintos aspectos de los cuidados paliativos; tales
como la filosofía, el dolor, la disnea,

los problemas psiquiátricos y problemas

gastrointestinales.
Objetivos:
Evaluar el nivel de conocimiento que tienen los profesionales de atención primaria del área
III, en

Lorca, región de Murcia sobre los cuidados paliativos utilizando

la prueba de

conocimiento PCKT.
Diseño del estudio:
Estudio transversal, descriptivo y prospectivo, realizado en los centros de Atención Primaria
del área III, en Lorca, región de Murcia a los médicos: 114 y enfermeras: 88, con 202 validos
de una muestra de 204, mediante cuestionario auto-administrado, anónimo, y confidencial.
Material y método:
Se utilizó un cuestionario diseñado originalmente por el grupo de

investigación de

Nakazawa y cols. El cuestionario PCKT consta de 20 ítems que analiza distintos aspectos
sobre los cuidados paliativos. Los 20 ítems están agrupados en 5 dimensiones: filosofía (2
ítems), dolor (6 ítems), disnea (4 ítems), problemas psiquiátricos (4 ítems), problemas
gastrointestinales (4 ítems). En cada uno de los ítems el profesional debía responder la
respuesta: correcto, incorrecto, no estoy seguro. La puntuación total para las respuestas
correctas es 20.
Análisis estadístico utilizado:
Se utilizó el programa SPSS. Versión 19.0 Se realizó un estudio descriptivo (frecuencia,
medias, desviación estándar, rangos); para el análisis de diferencias entre medias se utilizó
la t-student y ANOVA. También realizamos un análisis de correlación de Pearson.
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Resultados:
La puntuación total del PCKT fue de 10,8 ± 3,3, la puntuación de la dimensión filosofía fue de
1,5 ± 0,6 ( 0-2 ), la puntuación de la dimensión dolor fue de 2,6 ± 1,3 ( 0-6 ), la puntuación de
la dimensión disnea fue 2,2 ± 1,2 ( 0-4 ),

la puntuación

de la dimensión problemas

psiquiátricos 2,1 ± 0,9 ( 0-4 ) y de problemas gastrointestinales 2,2 ± 1,0 ( 0-4 ).
Conclusiones:
El nivel global de los conocimientos en cuidados paliativos de los profesionales sanitarios de
la atención primaria en este estudio es deficiente, más acentuado en la dimensión: dolor. Los
médicos tuvieron más conocimiento que las enfermeras en las dimensiones dolor y disnea.
Trabajar y recibir formación aumenta el conocimiento en cuidados paliativos

de los

profesionales sanitarios.
Palabras claves: conocimiento, cuidados paliativos, formación, formación

en cuidados

paliativos, formación de profesionales médicos y enfermeras.

ABSTRACT

Context:
Knowing what is the level of knowledge of the health professionals in the area III in Lorca,
Murcia region, would contribute to the development of appropriate education programs now
that there are many studies in which have been reported about the levels of knowledge about
palliative care among nurses, but very few of these provide information about the knowledge
of the various aspects of palliative care; such as philosophy, pain, dyspnea, psychiatric
problems and gastrointestinal problems.
Aims:
Assess the level of knowledge that primary care professionals have in the area III in Lorca,
Murcia region, about the palliative care using the knowledge test (PCKT).
Study design:
A Descriptive and prospective cross-sectional study, conducted in primary care centers in the
area III in Lorca, Region of Murcia to the Physicians: 114 and Nurses: 88, with 202 valid from
a sample of 204, through self-administered, anonymous, and confidential questionnaire.
4

Materials and Methods:
The questionnaire used originally designed by the research group of Nakazawa and Cols.
The questionnaire PCKT consists of 20 items that analyzes various aspects about the
palliative care. The 20 items are grouped into five dimensions: philosophy (2 items), pain (6
items), dyspnea (4 items), psychiatric problems (4 items), and gastrointestinal problems (4
items). In each of the items the professional had to respond the answer: correct, incorrect,
unsure. The overall score for correct answers is 20.
Statistical analysis used:
SPSS software was used. Version 19.0. A descriptive study was conducted (frequency,
measures, standard deviation, ranges); for the analysis of differences between measures was
used the t-student and ANOVA. We also carried out a Pearson correlation analysis.
Results:
The overall total score of PCKT was 10,8 ± 3,3, the philosophy dimension score was 1,5 ± 0,6
( 0-2 ), the pain dimension score was 2,6 ± 1,3 ( 0-6 ), the dyspnea dimension was 2,2 ±
1,2 ( 0-4 ), the psychiatric problems dimension was 2,1 ± 0,9 ( 0-4 ), and gastro-intestinal
problems was 2,2 ± 1,0 ( 0-4 ).
Conclusions:
Overall level of knowledge about palliative care of the health professionals in primary care in
this study is poor, more highlighted the dimension: pain. The doctors had more knowledge
than the nurses in the dimensions pain and dyspnea. Work and receive education increases
knowledge of the health professionals in palliative care.
Keywords: knowledge, palliative care, education, education in palliative care, education of
medical professionals and nurses.
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Introducción
A finales de los años 70 el Movimiento Hospice bajo el liderato de Cicely Saunders en el
Reino Unido estructuró una propuesta de respuesta a las necesidades insatisfechas de
Cuidados para pacientes y familiares manejando patologías en proceso terminal, experiencia
que aparece recogida en el Libro “Cuidados de la Enfermedad Maligna Terminal”.A Con los
trabajos de este movimiento se inicia el desarrollo moderno de los Cuidados Paliativos y en
el colofón de ese proceso aparece en el 1987 la Medicina Paliativa como especialidad en el
Reino Unido. En España, es en la segunda mitad de la década de los ochenta cuando se
empiezan a incorporar en las instituciones de salud componentes específicos, áreas,
unidades y recursos humanos entrenados en el tema, para dar respuestas a los pacientes
necesitados de Cuidados PaliativosB
La relevancia que ha adquirido el tema de los Cuidados Paliativos en España puede
establecerse a partir de los cambios introducidos en su legislación, observándose por
ejemplo que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud consigna entre
otras cosas que los mismos son “una prestación que debe estar presente en cualquier nivel
de Atención Sanitaria”.C De igual modo como un valioso aporte a la consolidación del marcopaís, fruto de un amplio consenso e interacción de las comunidades, también cabe
mencionar la aprobación de la Estrategia en Cuidados Paliativos en el 2007 y su
actualización para el periodo 2010-2014.
Dejando pre-establecido que los Cuidados Paliativos debían tener una aplicación progresiva,
en consonancia con las necesidades de los enfermos y su entorno familiar, ofertando
respuestas oportunas según el avance de la enfermedad; apuntalando con ello que no solo
debían circunscribirse a la fase terminal de un padecimiento, en el año 2002 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) amplía la definición que doce años atrás, en el 1990, había
adoptado para Cuidados Paliativos, definiéndolos como: “Enfoque que mejora la calidad de
vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades

A

Saunders CM, La Filosofía del Cuidado Terminal. En: Saunders CM (ed). Cuidados de la enfermedad maligna terminal,
Barcelona; Salvat Editores; 1980, p.259-272
B

Sanz O, J. En: Historia de la Medicina Paliativa en España. Sociedad Española de Cuidados Paliativos, Conferencia.
www.secpal.com.2013
C

Ley 26-2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. BOE Nº 128, P.20567-88 (29 de Mayo, 2003).
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amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la
identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas,
físicos, psicológicos y espirituales”D
En años previos a esta ampliación conceptual de los Cuidados Paliativos la OMS había
propuesto, tomando en consideración que los pacientes con enfermedades oncológicas eran
el referente para el enfoque de las intervenciones paliativas, que dicha visión tenía que
hacerse extensiva y abarcar a cualquier persona viviendo con una enfermedad avanzada,
progresiva o terminal.
En concordancia con este postulado, un documentoE emitido por el Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad de España en el que se aborda la Estrategia en Cuidados
Paliativos del Sistema Nacional de Salud (Actualización 2010-2014) plantea que “La
estrategia está dirigida a los pacientes con cáncer y enfermedades crónicas evolutivas de
cualquier edad que se encuentren en situación avanzada y terminal. Las intervenciones
paliativas se basarán fundamentalmente en las necesidades de los pacientes y familiares,
más que en un plazo concreto de supervivencia esperada”. A seguidas dicho documento
menciona los criterios propuestos para la definición de los pacientes con enfermedad en fase
avanzada y terminal.
Esta estrategia, tras ponderar el perfil epidemiológico de las necesidades de cuidados
paliativos en la población española propone en una de sus líneas de acción el objetivo
general de “Disponer de un modelo organizativo explícito para que los pacientes reciban
cuidados paliativos de acuerdo con sus necesidades y en el momento apropiado, adaptado a
las distintas situaciones y delimitaciones territoriales”, desagregando como objetivo
especifico “Implementar en cada Comunidad Autónoma un modelo regional de cuidados
paliativos en forma de plan o programa específico, con órganos responsables de su
coordinación y gestión”.
Es en la perspectiva de importantizar los Cuidados Paliativos en el modelo de salud vigente
en las comunidades autónomas españolas que el tema de los Recurso Humanos, vinculados
a la oferta de servicios para pacientes que eventualmente han de ser parte de la cohorte de
usuarios de estas prestaciones sanitarias, se ha incorporado a la Agenda estratégica sobre

D

Sepulveda C, Marlin A, Yoshida T, Ulrico A, Palliative Care: The World Health Organization’s global perspective. World Health
Organizatio. Ginebra. J Pain Sumptom Manage 2002; 24 (2): 91-6.

E

Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud; Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad; Gobierno de España: Estrategia
en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud (Actualización 2010-2014). Pags. 18, 27, 41.
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Cuidados Paliativos. A partir de ese proceso se puede visualizar, identificada la demanda
potencial por los usuarios y la capacidad de respuesta del sistema, la necesidad de
capacitación de esos Recursos Humanos. Esa capacitación, de una u otra manera, está
vinculada tanto al tema de la Calidad en los Servicios como a la Equidad del modelo a
implementar.
Como marco de referencia al elemento de la capacitación en Cuidados Paliativos es
importante destacar el tipo de Recurso Humano idóneo para dar respuesta a las necesidades
identificadas, sin soslayar la relevancia que en los debates del enfoque paliativo tiene el
cuestionamiento al esquema propuesto para afrontar estos Cuidados. Al margen del modelo
a impulsar, se reconoce que en la entrada al sistema y los mecanismos de manejo del
paciente así como en la eficacia y eficiencia de las prestaciones a ofertarle, están los nodos
críticos para organizar los servicios; esto partiendo de que en el Modelo (organizativoasistencial) descrito en la Estrategia de Cuidados Paliativos del Servicio Nacional de Salud
EspañolF estos se sectorizan por niveles asistenciales, pautando primero un “Nivel de
Cuidados Paliativos Básicos Primarios” (en alusión a los cuidados a ofertar en Atención
Primaria como en Especializada); en segundo lugar se describe
Paliativos Específicos, Secundarios

el “Nivel de Cuidados

o Avanzados” (definido para intervenciones en

situaciones de complejidad).
Concurrentemente se denomina “Tercer Nivel” a la atención en unidades de hospitalización,
especificas para Cuidados Paliativos, conformadas por un equipo interdisciplinario.
En el campo específico de la formación en Cuidados Paliativos destinada a los actores
oferentes de servicios en el Sistema de Salud, la referida estrategia plantea que la misma
debería iniciarse en los estudios de grado, sirva para ejemplificar que en el modulo de
Formación Clínica Humana se incluye la medicina paliativa. De igual manera para el personal
de enfermería se ha formulado (propuesta de La Asociación Española de Enfermería en
Cuidados Paliativos) un currículo de Enfermería en Cuidados Paliativos estratificado para
pre-grado, formación continuada y especialización-postgrado.
Se pondera en el contexto de las necesidades identificadas para formar recursos humanos
con habilidades y competencias para dar respuesta a las necesidades de los pacientes de
Cuidados Paliativos trabajar en tres niveles formativos: Un Nivel Básico, dirigido a todos los
profesionales; uno Intermedio, dirigido a profesionales que atiendan con mayor frecuencia a

F

Pascual, A. “La esrategia en cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud”, Psico-oncologia. Vol.5, Num. 2-3, pp 217-231.
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enfermos en fase avanzada o terminal y un Nivel Avanzado, dirigido a los profesionales de
los equipos de Cuidados Paliativos.
Tomando en consideración que en España en los últimos años el grueso de la formación en
Cuidados Paliativos se ha centrado en el nivel básico (cursos específicos con duración de
20-40 horas), siendo muy baja la proporción de profesionales que llegan a capacitarse en
niveles intermedios (cursos acreditados de 40-80 horas, doctorados y rotaciones de 1-2
meses por Unidades de Paliativos) y aún más baja los que alcanzan titulaciones de nivel
avanzado (Máster y estadías de 3 meses o superiores en Unidades de Cuidados Paliativos);
visto el hecho de que son escasos los estudios que permiten conocer cual es el nivel de
conocimiento de los profesionales facilitaría el desarrollo de programas adecuados de
formación ya que existen muchos estudios que se ha informado acerca de los niveles de
conocimiento sobre los cuidados paliativos entre las enfermeras,
[23 ], [24], [25]

[15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22],

pero ninguno de estos proporcionan información sobre los conocimientos de los

distintos aspectos de los cuidados paliativos; tales como la filosofía, el dolor, la disnea, los
problemas psiquiátricos y problemas gastrointestinales. Nakazawa y cols[26] han desarrollado
y validado los certificados de la prueba de conocimientos de cuidados paliativos (PCKT);
para la evaluación de los conocimientos sobre los cuidados paliativos entre los profesionales
de la salud, PCKT tiene 5 sub-escalas separadas para cada una de las cuestiones
mencionadas en la práctica de cuidados paliativos. Hasta el momento en España, después
de realizar

una revisión bibliográfica no se ha publicado ningún estudio que ponga de

manifiesto los conocimientos de las distintas dimensiones de los cuidados paliativos con esta
escala.
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Objetivos
General
 Evaluar el nivel de conocimiento que tienen los profesionales de atención primaria
sobre los cuidados paliativos.
Específicos
 Analizar el conocimiento general sobre cuidados paliativos de los profesionales de
atención primaria
 Medir el conocimiento de las distintas dimensiones de cuidados paliativos que tienen
los profesionales de atención primaria en el área III de salud en Lorca, Región de
Murcia.
 Identificar factores socios demográficos y laborales que influyen en el conocimiento de
cuidados paliativos en atención primaria.

Material y método
Estudio transversal, descriptivo y prospectivo, realizado a los médicos y enfermeras, en los
centros de atención primaria del área III de salud, en Lorca, región de Murcia; mediante
cuestionario auto-administrado, anónimo, y confidencial.
Para el estudio se utilizó un cuestionario diseñado originalmente por el grupo de
investigación de Nakazawa y cols.

[26]

El cuestionario PCKT consta de 20 ítems que analiza

distintos aspectos sobre los cuidados paliativos. Los 20 ítems están agrupados en 5
dimensiones: filosofía (2 ítems), dolor (6 ítems), disnea (4 ítems), problemas psiquiátricos (4
ítems), problemas gastrointestinales (4 ítems). En cada uno de los ítems el profesional
debía responder la respuesta: correcta, incorrecta, no estoy seguro. La puntuación total
para las respuestas correctas es 20.
El cuestionario para este trabajo específicamente fue traducido y retrotraducido desde el
idioma original por traductores expertos. El estudio se realizo mediante encuesta autoadministrada que incluía: 1)

variables socio demográficas: edad, genero, 2): variables
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laborales: profesión, años de ejercicios, experiencia laboral, 3) cuestionario CPKT. A los
profesionales seleccionados se les explico el objetivo del estudio y su consentimiento para
participar en él, solamente 2 del total del consentimiento se negó a

participar.

Los

participantes del estudio fueron profesionales del área III de salud, en Lorca, región de
Murcia, médicos y enfermera/os que fueron seleccionados aleatoriamente siendo la muestra
final de 202 personas.
Para el análisis estadístico se utilizo el programa SPSS. Versión 19.0 Se realizo un estudio
descriptivo (frecuencia, medias, desviación estándar, rangos); para el análisis de diferencias
entre medias se utilizó la t-student y ANOVA. También realizamos un análisis de correlación
de Pearson.
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Resultados
Los profesionales

participantes en este estudio: médicos 114 y enfermeras 88, siendo la

muestra de 204, para un resultado final de 202 cuestionarios validos.
En las variables sociodemográfica, laboral y puntuación de PCKT observamos que la edad
promedio es de 42,9 años, la vía de formación MIR (medico interno residente), 79 (39,1%),
no ha recibido formación en la facultad de Medicina/Escuela de Enfermería 142 (70,3%) y
con experiencia laboral 68 (33,7%). Respecto a la puntuación de las 5 dimensiones: filosofía
1,5 ± 0,6 (0-2), dolor 2,6 ± 1,3 (0-6), disnea 2,2 ± 1,2 (0-4), problemas psiquiátricos 2,1 ± 0,9
(0-4) y problemas gastrointestinales 2,2 ±

1,0 (0-4), en todas observamos un escaso

conocimiento de las mismas, siendo mas notable en la dimensión dolor 2,6 ± 1.3 (0-6) y una
puntuación total 10,8 ± 3,3 (2-19).

Tabla 1.

Es significativo el que, en la dimensión: problemas psiquiátricos 187 (92,5%) de respuestas
correctas,

proporcionen sedación a los

pacientes en fase terminal, al igual que en la

dimensión filosofía proporcionen de forma incluyente dichos cuidados a los pacientes en
tratamiento oncológico donde pudimos observar que sus respuestas fueron correctas 172
(85%). Tabla 2.
Los años de ejercicio profesional no se correlacionan con un mejor nivel de conocimiento en
las 5 dimensiones, mientras que en la edad observamos una correlación directa y positiva en
la dimensión dolor (,038). Es decir, que a mayor edad más conocimiento; a más años de
ejercicio profesional no es equivalente a más conocimiento. Tabla 3.
Al realizar el análisis de las diferencias en las medias de la suma total del cuestionario y de
cada una de las dimensiones.
Sólo hemos encontrado diferencias significativas en la dimensión Dolor,

en función del

género de los profesionales, los varones son los que tienen un mejor conocimiento de esta
dimensión frente a las mujeres. Fig. 3.
Cuando hemos analizado en función de la profesión, observamos diferencias significativas
en las dimensiones: dolor y disnea, siendo el medico el que tiene mejor conocimiento. Fig.4.
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Al comparar las diferentes dimensiones en función de la formación de grado no detectamos
diferencias significativas. Fig. 5.
Cuando comparamos los profesionales que han tenido o no formación en cuidados paliativos,
podemos observar que existen diferencias significativas en las dimensiones en las que a
habido formación continuada en el resultado global, así como en las dimensiones de filosofía,
dolor, disnea y problemas gastrointestinales.

Fig. 6.

Observamos que la experiencia de aquellos profesionales en cuidados paliativos aumenta
todas las dimensiones y la suma total siendo estadísticamente significativas las
dimensiones: dolor, disnea, y problemas gastrointestinales.

Fig. 7.

Discusión
Se destaca en esta investigación la alta participación de los profesionales sanitarios donde
los cuestionarios validos representan el 98 %
Hemos observamos diferencias significativas en las dimensiones dolor y disnea, siendo el
medico el que tiene mejor conocimiento, sin embargo, encontramos que es lo contrario en
otro estudio donde las enfermeras tenían una mayor orientación hacia la dimensión dolor
(12). Existe coincidencia respecto a los resultados de la dimensión filosofía ya que tanto en
este como en realizado por Nakazawa y colaboradores

los profesionales tenían mayor

conocimiento (26).
Muy pocos estudios se han realizado en España sobre los

cuidados paliativos en

profesionales de atención primaria en las dimensiones: filosofía, dolor, disnea, problemas
psiquiátricos

y problemas gastrointestinales, aplicando como instrumento de evaluación

cuantitativo el cuestionario PCKT que consta de 20 ítems elaborado y validado por el grupo
de investigación de Nakazawa (26).
El recibir entrenamiento formal de cuidados paliativos y haber trabajado en esta área guarda
estrecho vínculo con un mayor conocimiento (25-38)

13

Una estrategia que responda al perfil epidemiológico de las necesidades de cuidados
paliativos en la población estudio podría proporcionar calidad de vida de pacientes y
familiares afectados de enfermedades amenazantes para sus vidas pero para lograr dicha
estrategia seria sumamente necesario fomentar la formación MIR (medico interno residente)
de estos profesionales sanitarios que como se pone en evidencia en este estudio es muy
pobre.
Como dificultad y/0 sesgo en este estudio

identificamos algunos médicos: tres, y

enfermeras: seis, altamente cualificados y en ejercicios de cuidados paliativos, por lo que
considero que en futuros estudios no deben ser incluidos en este tipo de investigación.

Conclusiones
En todas las dimensiones en general observamos un escaso conocimiento de las mismas,
siendo más notable en la dimensión dolor.
En función de la profesión, en las dimensiones: dolor y disnea, es el medico el que tiene
mayor conocimiento.
Trabajar y recibir formación aumenta el conocimiento en cuidados paliativos de los
profesionales sanitarios.

Recomendaciones
Inclusión de los cuidados paliativos en currículo de formación de grado de las ciencias de la
salud, promover y facilitar la rotación en equipos de cuidado paliativos de los profesionales
de medicina, psicología y enfermería residentes

de las especialidades implicadas en la

atención a estos pacientes. Promover que los profesionales de los equipos específicos de
cuidados paliativos dispongan de formación avanzada, reglada y acreditada en cuidados
paliativos.
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Anexos:

TABLA N° 1

Distribución de las muestras en función de características socio demográfica y laboral.
Tamaño de la muestra, N

202

Edad ( años)

42,9 ±10,4 (26-73)

Género

Profesión

Vía de formación.

¿Ha recibido formación en la facultad

Hombre, N (%)

81 (40%)

Mujer, N (%)

121 (59.9%)

Medico, N (%)

114 (56.4%)

Enfermera/o, N ( % )

88 (43.6%)

MIR, N ( % )

79 (39.1%)

NO MIR, N ( % )

123 (60.9%)

SI, N (% )

60 (29.7%)

NO, N (%)

142 (70.3%)

SI, N ( % )

75 (37.1%)

NO, N ( % )

127 (62.9%)

SI, N (% )

68 (33,7%)

NO, N (% )

134 (66.3%)

Medicina/Escuela de Enfermería en CP?

¿Ha Recibido los últimos 5 años alguna
actividad formación continuada CP?

¿Tiene experiencia laboral?

Puntuación total del PCKT
Puntuaciones de las dimensiones

10,8 ± 3,4 (2-19)
Filosofía

1,5 ± 0,6 (0-2)

Dolor

2,6 ± 1,3 (0-6)

Disnea

2,2 ± 1,2 (0-4)

Problemas psiquiátricos

2,1 ± 0,9 (0-4)

Problemas

2,2 ± 1,0 (0-4)

gastrointestinales
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TABLA N° 2

Distribución de las respuestas de los profesionales en cada uno de los ítems del
cuestionario

Dimensiones
Filosofía

1

Preguntas

Verdaderos

Los cuidados paliativos deberían

Falsos

No estoy

% Correcto

seguro/a

respuestas

47

140

15

69,3%

13

172

17

85,1%

151

41

10

74,7

37

67

98

33,1

38

106

58

52,4

39

45

118

19,3

130

46

26

22,7

ser proporcionados únicamente
a los pacientes que no tienen
tratamiento curativo disponible.

2

Los cuidados paliativos no
deberían ser proporcionados al
mismo tiempo que el tratamiento
oncológico.

Dolor

Uno de los objetivos del
tratamiento del dolor es

3

conseguir el descanso nocturno
Cuando el dolor por cáncer es
leve debería utilizarse la

4

pentazocina con más frecuencia
que un opioide
Cuando los opioides se toman de
forma programada no deberían

5

utilizarse los AINEs
. El efecto de los opioides
disminuye cuando se utilizan
conjuntamente con pentazocina

6

o hidrocloruro de buprenorfina.

El uso prolongado de opioides

7

frecuentemente produce
adicción.

20

El uso de opioides no altera el

8

tiempo de supervivencia

Disnea

La morfina debe utilizarse para

136

30

36

67,3

133

38

31

65,8

54

120

28

65,8

115

65

22

32,1

138

5

59

68,3

89

50

63

44,1%

78

63

61

38,6

187

7

8

92,5

62

77

63

38,1

31

118

53

58,4

aliviar la disnea en pacientes con

9

cáncer.
. Cuando los opioides se toman
de forma programada es

10

frecuente la depresión
respiratoria
Los niveles de saturación de
oxígeno se correlacionan con la

11

disnea
Los fármacos anticolinérgicos o
la escopolamina son eficaces
para disminuir las secreciones

12

bronquiales de los pacientes en
situación terminal

Problemas

Durante los últimos días de vida,

Psiquiátricos

la somnolencia asociada con el
desequilibrio electrolítico
disminuye el malestar del

13

paciente
. Las benzodiacepinas son

14

eficaces para controlar el delirio
Algunos pacientes en fase
terminal, requerirán sedación

15

continua para aliviar el
sufrimiento
. En pacientes con cáncer
terminal la morfina es con

16

frecuencia una de las causas del
delirio

Problemas

En las fases finales del cáncer es

Gastrointestin

necesaria una mayor ingesta

ales

calórica en comparación con las
fases iniciales

17

21

No hay ninguna vía, excepto la

32

22

148

73,2%

111

20

71

54,9

69

74

59

34,1

venosa central para pacientes
incapaces de mantener una vía

18

intravenosa periférica.
Los esteroides mejoran el apetito
en pacientes con cáncer

19

avanzado
La perfusión intravenosa no es
eficaz para aliviar la boca seca en
los pacientes moribundos.
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TABLA N°. 3

Correlaciones de la suma total del cuestionario y de cada una de las dimensiones con
la edad y los años de ejercicios profesional.
Suma

Edad

Correlación

Filosofía

Dolor

Disnea

Problemas

Problemas

Psiquiátricos

Gastrointestinales

,049

,050

,146

,007

,036

,028

,492

,478

,038

,923

,607

,693

,011

,065

,056

,057

,003

,001

,875

,361

,430

,424

,967

,994

de Pearson
Sig. (bilateral)

Años de

Correlación

ejercicios

de Pearson
Sig. (bilateral)
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Figura 1: Distribución de las respuestas de los profesionales en los 20 ítems del
cuestionario
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Figura 2: Porcentaje de respuestas correctas en cada ítem del cuestionario
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Figura 3: Comparación de la suma total del cuestionario y de las dimensiones en
función del género

p < 0,036

Figura 4: Comparación de la suma total del cuestionario y de las dimensiones de
función de la profesión
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Figura 5: Comparación de la suma total del cuestionario y de las dimensiones en
función de la formación en grado

Figura 6: Comparación de la suma total del cuestionario y de las dimensiones en
función de la realización de la formación
continuada
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Figura 7: Comparación de la suma total del cuestionario y de las dimensiones en
función de la experiencia en Cuidados Paliativos
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