MÁSTER EN ENFERMERÍA ONCOLÓGICA

Adaptación transcultural y
validación de la versión
española de la escala
Rotterdam MOVE2PC para
enfermeras
Trabajo Fin de Máster

Laura Franco Pujante
Dirección: Dr Vicente Ruiz Ros
01/09/2014

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

Índice
Resumen ........................................................................................................................... 4
Abstract ............................................................................................................................ 5
Introducción ..................................................................................................................... 6
Justificación ...................................................................................................................... 8
Objetivos e hipótesis ...................................................................................................... 13
Marco teórico ................................................................................................................. 14
1_ Cuidados Paliativos ................................................................................................ 14
1.1 Definición y filosofía de los Cuidados Paliativos ............................................... 15
1.2 Referencia histórica........................................................................................... 18
1.3 Síntomas en el paciente terminal ..................................................................... 19
1.4 Aspectos éticos de los cuidados paliativos ....................................................... 23
1.5 Enfermería y Cuidados Paliativos ...................................................................... 24
2_ Instrumentos para evaluar conocimientos y actitudes de los profesionales ante
los Cuidados Paliativos ................................................................................................ 26
2.1 Rotterdam MOVE2PC ........................................................................................ 26
2.2 Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN) ............................................................ 28
2.3 Palliative Care Knowledge Test (PCKT).............................................................. 29
2.4 Escala de Miedo a la Muerte de Collett-lester .................................................. 29
2.5 Escala Bugen de Afrontamiento de la Muerte .................................................. 30
Material y método .......................................................................................................... 31
1. Adaptación transcultural ........................................................................................ 31
1.1 Selección de la escala ........................................................................................ 32
1.2 Procedimiento de adaptación ........................................................................... 33
1.3 Traducción ......................................................................................................... 34
1.4 Prueba piloto (Panel de expertos) .................................................................... 34
Trabajo Fin de Máster _________________

1

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

2. Validación ................................................................................................................ 35
2.1 Instrumento....................................................................................................... 35
2.2 Población de estudio ......................................................................................... 36
2.3 Propiedades psicométricas ............................................................................... 36
Resultados ...................................................................................................................... 38
1. Adaptación transcultural ........................................................................................ 38
1.1 Traducción ......................................................................................................... 38
1.2 Panel de expertos .............................................................................................. 43
2. Validación ................................................................................................................ 52
2.1 Características de la población.......................................................................... 52
2.2 Encuesta ............................................................................................................ 55
2.3 Consistencia Interna .......................................................................................... 63
Discusión ......................................................................................................................... 67
1. Adaptación transcultural ........................................................................................ 67
1.1 Traducción ......................................................................................................... 67
1.2 Panel de expertos .............................................................................................. 68
2. Validación ................................................................................................................ 69
3. Limitaciones del estudio ......................................................................................... 72
Conclusiones ................................................................................................................... 73
Bibliografía ...................................................................................................................... 74
ANEXO 1.......................................................................................................................... 80
ANEXO 2.......................................................................................................................... 81
ANEXO 3.......................................................................................................................... 86
ANEXO 4.......................................................................................................................... 92

Trabajo Fin de Máster _________________

2

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

Agradecimientos
A mis padres por todo el apoyo y ánimo durante años, por enseñarme a no
rendirme y luchar por lo que quiero.
A mi tutor, Vicente Ruiz, por toda su ayuda, sus consejos y su confianza depositada
en mi.
A la coordinadora de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud,
Fuensanta Sánchez, y todo su equipo. Gracias por toda la ayuda prestada y hacer
posible una parte del trabajo.
Mencionar también mi enorme agradecimiento a todos los enfermeros y
enfermeras que voluntariamente han participado en el estudio y que sin ellos no
habría sido posible.
Y finalmente, a todos los amigos que estuvieron ahí, día tras día, preocupándose y
animándome, especialmente a David Fernández por su gran ayuda a la hora de buscar
información y contactar con el personal de expertos en Cuidados Paliativos, y a Laura y
Dori por su ayuda con las traducciones.

Trabajo Fin de Máster _________________

3

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

Resumen
Los cuidados paliativos (CP) pretenden mejorar la calidad de vida del paciente.
Según la OMS en 2008 se produjeron 36 millones de muertes por enfermedades
crónicas. Debido al creciente número de pacientes que necesitan CP las enfermeras
deben mejorar sus competencias en la prestación de estos. La escala Rotterdam
MOVE2PC fue diseñada y validada en 2013 por Frederika Witkamp y permite evaluar
conocimientos, opiniones, normas subjetivas y dificultades percibidas ante los CP. El
objetivo de este estudio es traducir al español y validar la escala Rotterdam MOVE2PC
para enfermeras. Para ello se llevó a cabo una primera fase de adaptación transcultural
con la traducción y un panel de expertos y una segunda fase de validación con un
estudio piloto y análisis de fiabilidad mediante alfa de cronbach. Los resultados
arrojaron una buena adaptación y validez de contenido y de apariencia, y una
fiabilidad de α= 0.79.
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Abstract
Palliative care (PC) aim to improve the quality of life of the patient. According to
the WHO in 2008 36 million deaths were due to chronic diseases. Due to the increasing
number of patients who need CP nurses must improve their skills in the provision of
these. Rotterdam MOVE2PC scale was designed and validated in 2013 by Frederika
Witkamp and allows to evaluate knowledge, opinions, subjective norms and difficulties
perceived in the CP. The objective of this study is to translate to the Spanish and
validate the Rotterdam MOVE2PC scale for nurses. This was conducted a first phase of
transcultural adaptation with translation and a panel of experts and a second
validation phase with a pilot study and analysis of reliability using cronbach's alpha.
Results showed good adaptation and appearance and content validity, and reliability of
α 0.79.
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Introducción
Este trabajo comenzó por la sensación personal tras finalizar mis estudios de
enfermería de que no estaba suficientemente preparada para atender a un paciente
en su etapa final de la vida, en la que el objetivo del tratamiento no es curar, sino
aliviar sus síntomas y proporcionarle la mayor calidad de vida posible. A raíz de esto
comenzó mi interés por profundizar en los cuidados paliativos, y en averiguar si mi
sensación subjetiva era cierta y compartida por más profesionales de enfermería.
El personal de enfermería somos el que más tiempo pasa con el paciente en
estado terminal y su familia, esto nos permite un contacto directo, facilitando un clima
de confianza que nos facilita un conocimiento de las necesidades, inquietudes y
preocupaciones tanto del enfermo como de su familia (Collet Brunet, 2005).
La función básica de enfermería es la de cuidar, con el objetivo de ayudar a las
personas a afrontar los problemas que le impiden satisfacer sus necesidades básicas y
ayudar a obtener el mayor grado de bienestar posible dentro del contexto de su
enfermedad (Collet Brunet, 2005).
Cuando nos encontramos con un paciente en el cual los tratamientos específicos
han fracasado y estamos ante una enfermedad incurable y progresiva, con pocas
posibilidades de respuesta al tratamiento y asociada a la presencia de múltiples
síntomas, impacto emocional tanto en el paciente como en la familia y el equipo y con
un pronóstico de vida limitado, entran en juego los cuidados paliativos. En este
momento el tratamiento sintomático y de control se hacen especialmente importantes
(González Barboteo, 2013).
Se define como paliativo el cuidado activo y holístico de pacientes con enfermedad
progresiva y avanzada, mediante el tratamiento del dolor y otros síntomas y la
provisión de apoyo psicológico, social y espiritual. El objetivo último es conseguir la
mayor calidad de vida para el paciente y la familia (Vega, Arrieta, Lozano et al 2011).
Los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida y pueden influir de forma
positiva en el curso de la enfermedad. Sus principios son aplicables a lo largo de la
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enfermedad de forma complementaria con otros tratamientos específicos, y no solo
en las etapas más avanzadas (González Barboteo, 2013).
El objetivo de los cuidados paliativos está basado en dar calidad de vida y no en la
curación. Se considera fundamental ayudar al paciente a vivir con la mayor calidad de
vida hasta su fallecimiento, atendiendo sus necesidades, sin prolongar su sufrimiento
innecesariamente y teniendo en cuenta los principios y valores del paciente (González
Barboteo, 2013).
Por tanto la enfermería de cuidados paliativos desarrolla unas habilidades que le
son propias ya no solo por el hecho de su profesión, sino por el contexto de final de
vida donde se desarrollan. Todo esto dependerá no solo de su buena formación
general, sino también de una formación específica (Collet Brunet 2005).
Finalmente, cabe mencionar que en los últimos años se han realizado varios
estudios en diferentes países como Japón, Brasil o Jordania, en los cuales se cuantifica
y evalúa el nivel de esa formación en estos cuidados específicos, y todas ellas han
demostrado que existe una necesidad de formación en el ámbito de los cuidados
paliativos (Rodrigues, Oliveira, Moraes et al, 2012; Al Qadire, 2013; Nakazawa,
Miyashita et al., 2009).
A partir de estudios como estos podemos llevar a cabo planes de estudio y mejora
para las enfermeras y así poder proporcionar unos cuidados paliativos de calidad.
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Justificación
Las enfermeras y enfermeros proporcionan cada vez en mayor número cuidados
paliativos a pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en 2008 se produjeron 36 millones de muertes, lo que
supone un 63 % del total, por enfermedades crónicas, especialmente enfermedades
cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas. Este número
se prevé que seguirá creciendo cada año debido al aumento del impacto de las
enfermedades crónicas y el envejecimiento de la población. La mortalidad por cáncer
fue en ese mismo año de un 13% (7,6 millones), y se espera que para 2030 aumente
alcanzando los 13,1 millones de muertes por cáncer (OMS, 2010).
Frecuentemente estos pacientes con enfermedades crónicas, son ingresados en el
hospital durante sus últimos tres meses de vida. En esta etapa, en la cual la muerte se
acerca, los objetivos de la atención sanitaria deben ser proporcionar unos cuidados
paliativos adecuados para mejorar la calidad de vida del paciente. Por tanto es
necesario, debido al creciente número de pacientes que necesitan cuidados paliativos,
que las enfermeras mejores sus competencias en la prestación de estos (Frederika, Lia,
Carin y Agnes, 2013).
Como señalan Rodrigues, Oliveira y Moraes, la enfermera es, especialmente, la
encargada de la prestación de la asistencia a los pacientes en cuidados paliativos, y por
ello debe tener la capacidad de evaluar los signos y síntomas de forma continua y
sistémica. Junto con el equipo interdisciplinario será capaz de identificar las
necesidades y prioridades del paciente de una forma holística así como de controlar su
dolor (Rodrigues, Oliveira, Moraes et al, 2012)
Proporcionar Cuidados Paliativos adecuados no es fácil y requieren unos
conocimientos, habilidades y actitudes específicos (Simon, Ramsenthaler, Bausewein
et al, 2009; Rodrigues, Oliveira, Moraes et al, 2012). Algunas de las barreras que tienen
las enfermeras en la prestación de estos cuidados son la falta de experiencia y
conocimientos, las expectativas poco realistas de los familiares, el desacuerdo entre
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los médicos y miembros del equipo, la falta de participación en la planificación de la
atención, el alivio del dolor insuficiente y la dificultad de las enfermeras para el
afrontamiento de la muerte (Espinosa, Young y Walsh, 2008).
Como señala Wallace en su artículo, las enfermeras son los profesionales que más
tiempo pasan con los enfermos en la etapa final de su vida, y por tanto es necesario
que estas estén preparadas para proporcionar unos cuidados de calidad al final de la
vida (Wallace, Grossman, Campbell et al, 2009)
La falta de conocimiento entre las enfermeras y otros profesionales de la salud con
respecto a los cuidados paliativos está bien documentada en la bibliografía y es
considerado uno de los principales problemas a la hora de prestar servicios de alta
calidad en esta materia (Al Qadire, 2013).
Una investigación que evaluó el nivel de conocimientos entre personal cualificado
que presta estos cuidados en el entorno del hogar del anciano, demostró una
deficiencia en el conocimiento y habilidades. Las enfermeras informaron sobre la falta
de conocimientos de los principios de los cuidados paliativos (Whittaker, Kernohan,
Hasson et al, 2006).
Un estudio reciente identificó el grado de conocimiento sobre cuidados paliativos
de las enfermeras de una unidad de oncología de SaO Paulo, mostrando como
resultado que estas obtuvieron un rendimiento deficiente (por debajo del 50%). Este
articulo sugiere como solución medidas de entrenamiento y cursos sobre cuidados
paliativos, así como el desarrollo de la investigación en el área (Rodrigues, Oliveira,
Moraes et al, 2012).
Varios estudios también han demostrado que los conocimientos y las
competencias de las enfermeras para proporcionar cuidados paliativos de calidad y
una adecuada atención en la etapa final de la vida del paciente son insuficientes
(McDonnell, McGuigan, McElhinney et al, 2009; Raudonis, Kyba, & Kinsey, 2002;
Schlairet, 2009; White & coyne, 2011; Shea, Grossman, Wallace et al, Martínez-Torres,
Flores-Bravo & Córdoba-Ávila, 2010). Otros estudios informan de la falta de educación
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que las propias enfermeras manifiestan que reciben en su educación profesional (Cui,
Chen, Ma & Zhao, 2011; White & Coyne, 2011).
En estudiantes de enfermería también se ha investigado sobre sus conocimientos
en Cuidos Paliativos y Terminales. Un estudio en estudiantes de 3º año de enfermería
demostró que el conocimiento de estos era bajo (Karkada et al, 2011), otro estudio
aportó que el conocimiento sobre cuidados terminales tiende a aumentar a medida
que avanzan hacia el final de su carrera, pero, aun así, todavía era considerado
limitado e insuficiente para poder ofrecer un alto nivel de atención (Walace,
Grossman, Campbell et al, 2009).
Un estudio más reciente en estudiantes Jordanos demostró que seguían siendo
insuficientes los conocimientos en cuidados paliativos, por lo que sería necesario
integrar la educación de estos cuidados como pilar para mejorar el conocimiento de
los estudiantes y por tanto de la practica (Al Qadire, 2013).
Los estudiantes de enfermería no se sienten preparados emocional ni
asistencialmente para cuidar enfermos terminales, aunque valoran estos cuidados
como muy importantes (Collet Brunet 2005; Placencia, Cortes, Villar y Rodriguez,
2009). El miedo a morir es mucho más acentuado que el miedo a la muerte en si o a la
vida después de la muerte (Duran y Sabanés, 2001).
Todos estos estudios sugieren la necesidad de implantar un programa de
formación de pregrado obligatorio en cuidados paliativos con el fin de que el personal
de enfermería pueda brindar un cuidado integral y seguro a los pacientes terminales.
La revisión de la literatura del estudio de los cuidados paliativos en estudiantes es
limitado y la mayoría se ha hecho en enfermeros y en lengua extranjera, pero ninguno
en nuestro país, solo de actitudes ante la muerte. En todos estos estudios se investigan
conocimientos o actitudes y emociones, pero siempre por separado
En los últimos años se han desarrollado varios instrumentos para evaluar los
diferentes aspectos de la competencia en cuidados paliativos, entre ellos encontramos
la escala Frommelt Attitude toward Care of Dying (FATCOD) para la actitud de cuidado,
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la Palliative Care Quiz for Nurses (PCQN) para evaluar el conocimiento ante los
cuidados paliativos, una versión ampliada de la PCQN, la Palliative Care Knowledge
Test (PCKT) y un instrumento de evaluación para las enfermeras de cuidados intensivos
sobre las experiencias, actitudes y creencias hacia la atención al final de la vida
(Frederika, Lia, Carin y Agnes, 2013).
También encontramos la escala Collet-Lester de ansiedad ante la muerte o la
Escala Burgen de afrontamiento de la muerte, ambas traducidas y validadas en nuestro
país.
Todas estas escalas evalúan bien el conocimiento o las opiniones o actitudes, pero
ninguna recoge estos tres aspectos juntos. Una reciente investigación de 2013
desarrolló un nuevo instrumento, el cuestionario Rotterdam MOVE2PC, que evalúa los
conocimientos de las enfermeras, las opiniones, las normas subjetivas y las dificultades
percibidas en relación con la prestación de los cuidados paliativos (Frederika, Lia, Carin
y Agnes, 2013).
Para utilizar una escala ya validada en otro idioma, no vale sólo con la traducción
de la misma, ya que al tener que aplicarla en individuos de una cultura diferente a la
cual se desarrolló, con investigadores distintos a los que crearon el instrumento y con
la necesidad de un ajuste lingüístico requiere de una validación con una metodología
propia. (Sánchez y Echeverry, 2004)
En el artículo de Sanchez y Echeverry, 2004, encontramos tres situaciones en las
cuales es conveniente volver validar una escala:
1. Si se hacen cambios sustanciales tanto en el modo de aplicación, formato
del instrumento, idioma o contenido, debe hacerse una revalidación de la
escala para las nuevas condiciones.
2. Si se traduce de un idioma a otro, hay que volver a comprobar la fiabilidad
y validez en el nuevo idioma.
3. Si se pretende que las dos versiones en idiomas distintos sean
comparables, hay que aportar pruebas que demuestren esto.
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El objetivo inicial de esta investigación iba a ser, en un principio, la evaluación de
los conocimientos y actitudes sobre cuidados paliativos en los estudiantes de
enfermería, pero al encontrarnos con la dificultad de no encontrar ninguna escala
validada en nuestro país que midiera los conocimientos, se planteó cambiar de
objetivo y hacer una validación de la escala Rotterdam MOVE2PC, con el propósito de
que esta pueda ser utilizada para futuras investigaciones en nuestro país.
Por todo ello, un estudio de validación de esta nueva escala, que recoja tanto
conocimientos como aspectos de opiniones y actitudes, nos permitirá tener un
instrumento útil y fiable en nuestro país, con el propósito de poder evaluar a las
enfermeras sobre estos aspectos y así poder desarrollar planes de estudio y mejora
respecto a las deficiencias encontradas así como a las necesidades que ellas mismas
perciben.
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Objetivos e hipótesis
Objetivos
General:
-

Validar la versión española del Rotterdam MOVE2PC como un instrumento
adecuado para medir conocimientos y actitudes de los enfermeros y
enfermeras ante los CP.

Específicos:
-

Traducir y adaptar culturalmente el Rotterdam MOVE2PC al castellano.

-

Comprobar su validez y fiabilidad.

-

Disponer de un instrumento útil y valido en nuestro pais para evaluar
conocimientos y actitudes ante los CP en enfermeros.

Hipótesis
-

La versión española del Rotterdam MOVE2PC permite evaluar correctamente
los conocimientos, actitudes y dificultades percibidas por los enfermeros y
enfermeras ante los Cuidados Paliativos.

-

El cuestionario es práctico y fácil de aplicar.
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Marco teórico
1_ Cuidados Paliativos
Los Cuidados Paliativos, o de tipo Hospice como se denominaron en sus inicios,
están diseñados para proporcionar bienestar, confort y soporte a los familiares y
pacientes cuyas vidas están próximas al final. Estos cuidados no aceleran ni detienen la
muerte, y tampoco prolongan la vida, sino que procuran estar presentes en esta etapa
para proporcionar los conocimientos especializados de cuidados tanto médicos como
psicológicos y dar soporte emocional y espiritual para el paciente, la familia y amigos
(Twycross, 2000).
La palabra “paliativo” deriva del latín pallium, esto significa manta o cubierta. Por
lo que se puede entender que cuando la causa de la enfermedad no puede ser curada,
los síntomas de esta son “cubiertos” o “tapados” con tratamientos como los
analgésicos o los antieméticos. Pero la medicina paliativa no se queda solo en la
sintomatología, sino que es más amplia implicando un enfoque holístico,
considerando, además de las molestias física, los aspectos psicológicos, sociales y
espirituales. Los principales objetivos de la medicina paliativa son (Centeno Cortes,
1997):
•

Aliviar el dolor y los otros síntomas molestos que presentan los pacientes;

•

Atender psicológica y espiritualmente a los pacientes para que puedan aceptar
su propia muerte y prepararse para ella de la forma más completa posible;

•

Ofrecer un sistema de apoyo que ayude a los pacientes a llevar una vida lo más
activa y creativa posible hasta que sobrevenga la muerte, promoviendo de este
modo su autonomía, su integridad personal y su autoestima;

•

Brindar un sistema de apoyo que ayude a las familias a afrontar la enfermedad
del paciente y a sobrellevar el período de duelo.
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1.1 Definición y filosofía de los Cuidados Paliativos
La OMS (2002) define los Cuidados Paliativos de la siguiente forma:
“El enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familiares que
se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades terminales, con
compromiso vital, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por
medio de la pronta identificación y correcta valoración y tratamiento del
dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.”
Esta definición se completa con lo siguiente:
 Proporcionan el alivio del dolor y de otros síntomas que producen sufrimiento
 Promocionan la vida y consideran la muerte como un proceso natural
 No se proponen acelerar el proceso de morir ni retrasarlo
 Integran los aspectos psicosociales y espirituales en los cuidados del paciente
 Tienen en cuenta el soporte y los recursos necesarios para ayudar a los
pacientes a vivir de la manera más activa posible hasta su muerte
 Ofrecen apoyo a los familiares y a los allegados durante la enfermedad y el
duelo.
 Mejoran la calidad de vida del paciente
 Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad junto con otras terapias
dirigidas a prolongar la vida (como la quimioterapia, radioterapia, etc.)
 Incluyen también las investigaciones necesarias para comprender mejor y
manejar situaciones clínicas complejas.
Del Rosario M.A.B. y Fraile A.A. (2002) definen los Cuidados Paliativos como una
modalidad de la medicina en la que el ejercicio profesional se centra en el alivio del
sufrimiento de las personas con enfermedad en fase terminal, definiendo esta ultima
como aquella enfermedad que no responde a ningún tratamiento especifico y que
evoluciona de forma irremediablemente hacia la muerte en un tiempo corto.
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Los objetivos fundamentales recogidos por la Estrategia de Cuidados Paliativos del
Sistema Nacional para los cuidados paliativos son (Ministerio de Sanidad y Consumo,
2007):
-

Atender los síntomas físicos, las necesidades emocionales, sociales y
espirituales y los aspectos prácticos del cuidado de enfermos y familiares.

-

Proporcionar información comunicación y apoyo emocional asegurando al
enfermo: ser escuchado, participar en las decisiones, obtener respuestas claras
y honestas y poder expresar sus emociones.

-

Fomentar la continuidad asistencial a lo largo de su evolución estableciendo
mecanismos de coordinación entre todos los niveles y recursos implicados.

Estos objetivos nos ofrecen una realidad de la asistencia que difieren de las
orientaciones curativas y “salvadoras” que encontramos en la medicina actual.
Los expertos en Cuidados Paliativos reconocen para toda Europa un conjunto de
valores comunes como son la autonomía, la dignidad del paciente, la necesidad de una
planificación y toma de decisiones personalizada y el abordaje global u holístico
(SECPAL, 2012).
El libro blanco sobre normas de calidad y estándares de los cuidados paliativos de
la SEPCAL (2012) identifica los siguientes objetivos:


Autonomía: Se reconoce y se respeta el valor de cada persona como individuo
único o autónomo. Los cuidados se proporcionaran únicamente cuando el
paciente y la familia estén preparados para aceptarlos. Para potenciar la
capacidad de decisión de los pacientes si lo desean, hay que proporcionar una
información adecuada sobre el diagnostico, pronostico y tratamiento así como
de las diferentes opciones del cuidado a las que puede acceder. De esta forma
el paciente conserva su capacidad de determinación para la toma de
decisiones.
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Dignidad: Estos cuidados deben administrarse de una forma respetuosa y
delicada, teniendo en cuenta los valores personales, culturales y religiosos y las
creencias y prácticas del paciente.



Relación

entre el paciente y los profesionales sanitarios: Es importante

mantener una relación de cooperación con el paciente y su familia. Los
cuidados paliativos parten de la salud y ponen importancia a los recursos y
competencias que los pacientes tienen para enfrentarse a la enfermedad
(Pastrana, Jünger, Ostgathe et al, 2008), de ahí la importancia que el enfoque
orientado a la resiliencia ha cobrado en los últimos años.


Conseguir, apoyar y mejorar la máxima calidad de vida del paciente.



Postura respecto a la vida y la muerte: los cuidados paliativos no buscan ni
acelerar ni posponer la muerte, sino que la perciben al mismo nivel, como algo
inseparable y que forma parte de ella.



Comunicación: Para poder proporcionar cuidados paliativos de calidad hay que
tener unas buenas habilidades de comunicación, ya no solo con el paciente,
sino también con el resto del equipo y servicios relacionados, y entre paciente y
sus familiares.



Enfoque interdisciplinar y multidisciplinar: Un componente esencial en los
cuidados paliativos es el trabajo en equipo. Debe haber una comunicación y
colaboración continua entre diferentes profesiones y disciplinas para poder
aportar el máximo apoyo tanto físico como psicológico, social y espiritual.



Dolor por la perdida y duelo: Proporcionando apoyo y ayuda a los familiares y
cuidadores principales a preparar la perdida y superar el duelo y, si fuera
necesario, este apoyo también se continua tras el fallecimiento.
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1.2 Referencia histórica
Desde la existencia del ser humano se ha estado cuidando a las personas que están
próximas a la muerte. Ya en siglo IV a.C., los médicos no se atrevían a tratar a los
enfermos terminales por miedo de que esto pudiera cabrear a los dioses, ya que se
consideraba un desafío de las leyes de la naturaleza (Collet Brunet, 2005; Sanz Ortiz
1999; Sevilla Casado 2013).
Con el desarrollo de la doctrina cristiana se propaga la idea de ayudar a los
enfermos moribundos, por lo que nacen los primeros “Hospicios” en Roma, lugares
específicos donde se atendían a este tipo de enfermos, y extendiéndose
posteriormente por toda Europa. Estos Hospicios, o Hospes en latín, inicialmente eran
lugares donde también descansaban los peregrinos, pero poco a poco, sobre todo
durante la época medieval, fueron adquiriendo una generalización de los cuidados
prestados y por ende de las personas atendidas, por lo que se acoge a todo tipo de
enfermos dando lugar a establecimientos parecidos a los actuales hospitales.
Pero no es hasta 1842 cuando Jeanne Garnier establece, en Lyon (Francia), el
Hospice como el centro donde se brindan cuidados únicamente a los moribundos.
Posteriormente, en 1979, Mary Aikenhead funda el “Lady’s Hospice” en Dublín, y más
tarde en Londres se crea el “St Joseph’s Hospice” en 1905.
En 1967, Cicely Saunders, funda el “St Christopher’s Hospice” en Londres, como
deseo de médicos y enfermeras para ofrecer cuidados a los pacientes moribundos
desde una perspectiva holística. Creando así las bases filosóficas de los cuidados
orientados a las necesidades específicas de los moribundos. Este centro es considerado
la cuna del movimiento de los cuidados paliativos, extendiéndose por todo el mundo el
llamado “movimiento hospice”.
En 1977 Belfor Mount funda el Hospital Royal Victoria de Canadá y sustituye el
término Hospice por el de Cuidados Paliativos o Medicina Paliativa. Dicho cambio se
justifica en que Cuidado Paliativo es más universal y hace referencia a toda una
filosofía de atención a enfermos y familiares, en cambio el término Hospice se refiere
más a una institución física (San Ortiz, 1999). En 1989 la OMS publica sus primeras
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recomendaciones sobre cuidados terminales en cáncer con el título “Palliative Cancer
Care”.
En España se inician por primera vez los cuidados paliativos en 1984 en el Hospital
Universitario Marques de Valdecilla de Santander. En 1986 se suma el Hospital de la
Santa Creu de Vic en Cataluña, con la inauguración de su Unidad de Cuidados Paliativos
y el equipo de atención domiciliaria. Posterior a este, se incorpora el Hospital Cruz Roja
de Lleida, el Hopital El Sabinal de Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. A partir de estas incorporaciones, los Cuidados Paliativos
comienzan a expandirse en nuestro país, aumentando el número de recursos y la
adhesión de menores ámbitos asistenciales, llegando hasta la Atención Primaria.

1.3 Síntomas en el paciente terminal
Dolor
El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable, asociada a un
daño tisular real o potencial. La percepción del mismo es subjetiva y única para cada
enfermo, y esta modulada por el estado de ánimo y el significado negativo que cada
persona haga de este síntoma. (González Barón, Pinto Marín et al, 2006).
Saunders introdujo el término “dolor total” definido como el desagrado producido
por la situación global del paciente, tomando tanto aspectos físicos como emocionales,
sociales o económicos que pueden causar sufrimiento en el paciente. (Saunders,
1982). Por ello el sufrimiento va más allá del control y tratamiento del dolor, hay que
hacer una valoración adecuada y constante de los aspectos físicos, psicológicos y de
comportamiento del paciente.
Varios estudios demuestran que aquellos pacientes que no tienen o tienen poco
dolor, son los pacientes que dan un significado a su vida o a lo que les está ocurriendo,
tienen una mayor aceptación de la enfermedad y utilizan estrategias para hacer frente
a su situación, se sienten mejor y sufren menos. Las personas que no tienen dolor no
se sienten tan tristes y desamparados (González Barón, Pinto Marín et al, 2006).
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Entre las medidas no farmacológicas para el control del dolor tenemos las
modificaciones del estilo de vida (como optar por posiciones más cómodas), la
distracción, la compañía, técnicas psicológicas tales como la relajación y una actuación
sobre el componente afectivo del dolor. Los tratamiento farmacológicos se basan en la
escalera analgésica del a OMS (Figura 1), administrando, preferentemente, los
fármacos por vía oral o en su defecto por vía subcutánea (González Barón, Pinto Marín
et al, 2006).

Figura 1. Escala analgésica de la OMS modificada.

Síntomas digestivos
-

Nauseas y vómitos. Estos pueden llegar a ser incluso más angustiosos y
molestos que el dolor, sus causas las encontramos en la enfermedad de base o
en el tratamiento (radioterapia, quimioterapia, AINES, opiáceos…), a nivel del
sistema nervioso central o del sistema digestivo, o por estados emocionales.
Por lo tanto habrá que valorar el tratamiento más adecuado según la situación
(Levy y Catalano, 1985).
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Estos síntomas nos obligan a plantearnos una vía alternativa a la oral para la
administración del tratamiento, esta será la vía subcutánea en perfusión
continua o intermitente (Pascual López, 2006).

-

Estreñimiento. Este puede ser secundario al uso de opioides, al encamamiento,
la escasa ingesta, el cáncer, la deshidratación, trastornos bioquímicos,
alteraciones neurológicas… Las medidas a adoptar para este síntoma serían un
aumento de la actividad en la medida de lo posible, modificaciones de la dieta y
pautar un tratamiento laxante adecuado (Levy y Catalano, 1985). Los enemas
están contraindicados en pacientes en fase de agonía (Vilches, 2004).

-

Disfagia. Puede ser debida a alteraciones de la mucosa, neoplasias de cuello, al
tratamiento (quimioterapia, radioterapia…), a causas concurrentes, debilidad o
tener un origen neuromuscular. Los cuidados irán encaminados a evitar las
técnicas agresivas como las sondas nasogastricas, administrar una dieta blanda
y en pequeñas cantidades, y, según la situación del paciente, proporcionar
suplemente dietéticos si fuera necesario. La alimentación parenteral solo
estaría justificada si se plantea de forma temporal y para lograr algún objetivo
concreto (González Barón, Pinto Marín et al, 2006).

-

Sequedad de boca. Puede ser causa de una mala higiene, deficiencias
nutricionales, por procesos infecciosos o tumorales, respiración oral, uso de
oxigeno, medicamentos, depresión, ansiedad o destrucción de glándulas
salivares debido a la radioterapia (Levy y Catalano, 1985). La sequedad de boca
como signo de deshidratación no justifica la fluidoterapia ni intravenosa ni por
sonda nasogastrica, por lo que generalmente puede solucionarse con medidas
locales. Para prevenirla se pueden administrar frecuentes sorbos de agua,
enjuagues con solución de hexetidina, nistatina y manzanilla o saliva artificial
(González Barón, Pinto Marín et al, 2006). Los estimulantes de la salivación
como los chicles sin azúcar, las frutas o el hielo también pueden sernos útiles.
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Síntomas respiratorios
-

Disnea. Su etiología puede ser debido, entre otras, a infecciones pulmonares,
anemia,

embolismo

pulmonar,

broncoespasmo,

insuficiencia

cardiaca,

obstrucción de vías respiratorias altas… (Von Roen y Paice, 2005; Levy y
Catalano, 1985). Nuestro objetivo en este caso, será aliviar la sensación de
disnea y ansiedad, y para ello el tratamiento de elección será la morfina
(Vilches Y, 2004).
El oxigeno puede sernos útil en el paciente terminal con hipoxemia, pero su
eficacia para disminuir la disnea en los pacientes agónicos en los que no se ha
objetivado la hipoxemia es discutible (Von Roen y Paice, 2005).
Otras terapias alternativas como las técnicas de relajación, ejercicios
respiratorios, colocarlo en una posición cómoda, abrir la ventana o abanicar
suavemente al paciente también pueden ser de gran utilidad para disminuir la
disnea (Vilches Y, 2004).

-

Estertor de muerte. Aparece entre las 16-57 horas finales del paciente, y suele
ser un indicador de que se está muriendo. Este síntoma suele ser muy
angustioso para la familia, ya que piensan que se está ahogando, hay que
indicarles que cuando el enfermo lo sufre suele estar inconsciente y no le crea
dificultad respiratoria. La aspiración no está indicada, ya que es traumática y
poco efectiva (González Barón, Pinto Marín et al, 2006).

Síntomas neuropsicológicos
-

Delirium. Este debe ser diagnosticado de forma precoz, tratar las posibles
etiologías, rehidratar al paciente de forma ajustada y prestar especial atención
a los opioides en uso, así como su dosis y forma de administración. El
tratamiento farmacológico solo está indicado en los pacientes que estén
agitados o tengan alucinaciones desagradables (González Barón, Pinto Marín et
al, 2006).
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1.4 Aspectos éticos de los cuidados paliativos
Aun se piensa con frecuencia que el decirle a un paciente que está en estado
terminal le privará de esperanza y lo llevará a la desesperación y a la depresión. Pero
en realidad “son la mentira y la evasión lo que aísla a los pacientes tras un muro de
palabras o de silencio, que les impide acceder al efecto terapéutico que tiene el
compartir sus miedos, sus angustias y sus otras preocupaciones”. Por tanto se hace
necesario un entrenamiento global en la ética de los cuidados paliativos (Twycross,
2000):
 Tratamiento apropiado: un tratamiento que puede ser apropiado para un
paciente con una enfermedad aguda, puede no serlo para un paciente con una
enfermedad terminal. Algunas medidas como pueden ser una sonda
nasogastrica,

infusiones

intravenosas,

antibióticos,

reanimación

cardiopulmonar o la respiración artificial, deben ser utilizadas en enfermedades
agudas para asistir al paciente en la crisis inicial y hasta la recuperación de la
salud. En cambio usar estas medidas en pacientes próximos a la muerte sin
posibilidad de recuperar la salud puede ser inapropiado.

 Oposición a la eutanasia: hay una oposición casi unánime de médicos y
enfermeras paliativistas al suicidio medicamente asistido y a la eutanasia. Las
razones son diversas, entre ellas la vulnerabilidad y la ambivalencia de estos
pacientes, así como el hecho de que los pacientes que solicitan eutanasia
cambian de opinión cuando se le prestan cuidados paliativos de calidad.
Según

Twycross,

el

término

“eutanasia

indirecta”

ha

sido

usado

incorrectamente para describir la administración de morfina a pacientes de
cáncer con dolor, ya que el hecho de administrar una drogar para disminuir el
dolor no puede ser comparado con la administración deliberadamente de una
sobredosis de la misma para eliminar la vida. En cambio el principio de “doble
efecto”, acortar marginalmente la vida por el uso de morfina u otras drogas
relacionadas, si constituye un riesgo aceptable en estas circunstancias. Sin
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embargo, estas drogas si son usadas correctamente son mucho más seguras de
lo que comúnmente se piensa.

 Nutrición e hidratación: cuando tenemos un paciente cuya muerte se acerca,
generalmente la ingesta de alimentos y de líquidos suele disminuir.
Tradicionalmente, la filosofía de los hospicios, es que cuando el interés por la
comida y la hidratación disminuye, no se debe forzar a este paciente a
recibirlos. Así encontramos posiciones a favor y en contra de la hidratación
artificial, por lo que la decisión debe tomarse individualizando cada situación y
teniendo en cuenta las creencias, actitudes y valores del paciente y la familia.
Como señalan Puerta Ardiz y Bruera (2007) “muchos de los síntomas
experimentados por individuos sanos como consecuencia de la deshidratación,
tales como sed, sequedad de boca, fatiga, nauseas, anorexia, somnolencia y
confusión, son frecuentes en los pacientes con cáncer incluso en ausencia de
deshidratación”.
El uso de fluidoterapia es controvertido, ya que no se ha podido demostrar que
tenga impacto o mejore la calidad de vida del enfermo en su agonía (Olmos
Navarro, Rochina Puchadas et al, 2008).

1.5 Enfermería y Cuidados Paliativos
El Consejo Internacional de Enfermería (CIE, 2006) recoge en lo referente a la
enfermera que cuida de pacientes moribundos y sus familias, que:
“Las enfermeras están excelentemente preparadas para ofrecer cuidados
compasivos a los pacientes moribundos y a sus familias. Aliviar el dolor y el
sufrimiento es responsabilidad fundamental de la enfermería, y las
enfermeras están formadas como expertas para gestionar el dolor, prestar
cuidados paliativos y ayudar a las personas a tratar a los moribundos, el
dolor y la muerte”.
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Esta afirmación se cuestiona con los estudios de investigación, mencionados
anteriormente, en los cuales se pone de manifiesto la clara deficiencia de la formación
en cuidados paliativos con la necesidad de una implantación de un programa de
formación obligatorio.
En cambio Utor Ponce (2007), señala que mientras en otras disciplinas enfermeras
si existe una suficiente formación “en cuidados paliativos las carencias de formación
pregrado son alarmantes.” Por tanto esto nos repercute en la preparación de los
profesionales sanitarios que se enfrentan día a día a estas situaciones, repercutiendo
finalmente en la calidad de vida de los pacientes y en un inadecuado soporte de
cuidado, lo que nos lleva a situaciones de quemamiento profesional.
Si nos fijamos en los distintos modelos de formación internacionales, nos
encontramos con que el modelo canadiense es uno de los más desarrollados, teniendo
la Especialidad de Enfermeras en Cuidados Paliativos desde 2001, basándose su
programa de formación en el Modelo de Cuidados de Soporte de Davies & Oberle
(1990), y definen 6 dimensiones del cuidado enfermero en cuidados paliativos: valuing,
conecting, empowering, doing for, finding meaning and preserving integrity. Esta
especialidad capacita a las enfermeras con competencias especificas en cuidados
paliativos y capacidad prescriptora, encargándose de la provisión de cuidados
específicos en unidades especificas, hospicios y responsables de los servicios
específicos comunitarios domiciliarios de cuidados paliativos (Utor Ponce, 2007).
El país referente en Europa, Reino Unido, desde donde se impulsaron los cuidados
paliativos modernos, también tiene un modelo propio, capacitando como especialistas
a enfermeras en Cuidados Paliativos desde agosto de 2000. Este modelo define los
estándares de enfermería en cuidados paliativos en lo que llaman las 7 cés:
comunication, co-ortination, control of symptoms, continuity, continued learning, carer
support y care of the dying phase. También establecen 3 niveles de competencia: nivel
1- foundation; nivel 2- intermediate; nivel 3-proficient (especialista). Estas enfermeras
se encargan de la formación específica, de la investigación y además tienen una amplia
capacidad prescriptora.
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En el modelo de los EEUU, en el que la mayoría de las enfermeras son generalistas,
encontramos los cuidados paliativos como un área de competencia determinada que
se ha desarrollado como sub-especialidad. Esta capacitación está reconocida en el
Certifed Hospice and Palliative Nurse, y es necesario realizar un examen para conseguir
este certificado.
En España la Asociación Española de Cuidados Paliativos (EACP) y la SEPCAL
proponen definir las competencias en esta materia en 3 niveles:
•

Nivel básico, de pregrado, implantándolo en las Escuelas de Enfermería como
conocimientos básicos comunes a todas las enfermeras.

•

Nivel intermedio, de formación continuada para aquellos profesionales que por
su contacto con este tipo de pacientes requieran una profundización en estos
conocimientos, con cursos de 20 a 40 horas.

•

Nivel avanzado, de formación avanzada específica para aquellos profesionales
que forman parte de los equipos específicos de cuidados paliativos.

También proponen el desarrollo de la formación de Postgrado Universitario en
Cuidados Paliativos como vía de capacitación investigadora, educadora y de gestión.

2_ Instrumentos para evaluar conocimientos y actitudes de los
profesionales ante los Cuidados Paliativos
En el contexto de los cuidados paliativos, se han desarrollado varias escalas para
medir conocimientos, actitudes ante la muerte o ambas. Algunas de ellas son el
Rotterdam MOVE2PC, la PCQN, la PCKT, la escala de miedo a la muerte de CollettLester o la escala Bugen de afrontamiento a la muerte.

2.1 Rotterdam MOVE2PC
Este instrumento fue diseñado y validado por Frederika E. W. et al en 2013 tras
observar que no había disponible ningún instrumento que midiera las variables de
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actitudes y conocimientos conjuntamente sobre los cuidados paliativos (Frederika, Lia,
Carin y Agnes, 2013).
La investigación se realizó de febrero de 2010 a septiembre de 2012 y participaron
un total de 219 enfermeras. En este estudio se comprobó su fiabilidad, validez,
viabilidad y capacidad de respuesta.
El cuestionario fue desarrollado en base a la evidencia de que una variedad de
factores, como son el conocimiento, las actitudes, los valores y las habilidades,
contribuyen a la competencia y el rendimiento de las enfermeras en diferentes
situaciones. Según la teoría de Bandura, las capacidades percibidas de las personas son
predictivos de sus esfuerzos en la práctica, y estas tienden a evitar las situaciones y
actividades que sienten que exceden de sus capacidades. Cuando las personas creen
que no pueden manejar una situación que perciben como difícil, experimentan estrés y
ansiedad.
Consta de tres partes: la primera hace referencia a las opiniones y normas
subjetivas de las enfermeras ante los cuidados paliativos mediante 11 declaraciones
sobre opiniones y 5 sobre normas subjetivas; la segunda parte presenta 18 situaciones
potencialmente difíciles en las últimas semanas o días del paciente, agrupadas en tres
casos (malas noticias, tratamiento sí o no, y cuidados terminales) que tienen que
puntuar como difíciles o no; y una tercera parte sobre conocimientos, con 20
declaraciones que se pueden contestar como verdadero, falso o no lo sé.
Las preguntas y situaciones fueron extraídas de casos reales de pacientes y
situaciones clínicas, también se tuvo en cuenta para la formulación de los ítems
cuestionarios anteriores a este.
Este cuestionario se diseñó específicamente para el estudio de las competencias y
las necesidades educativas de las enfermeras generalistas para proveer de cuidados
paliativos de calidad a los pacientes, así como para evaluar los programas educativos
para mejorar los conocimientos y la competencia de las enfermeras en los cuidados al
final de la vida.
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2.2 Palliative Care Quiz for Nursing (PCQN)
La escala PCQN (Palliative Care Quiz for Nursing) fue desarrolla en 1996 por Ross
M., McDonald B y McGuinnes J. ante la evidencia de la necesidad de programas
educativos que abordaran conocimientos sobre los cuidados paliativos y su aplicación
en la práctica. Pero para desarrollar estos programas era necesario un instrumento
que evaluara el nivel de conocimiento y así poder determinar las necesidades y las
ideas erróneas con respecto a los cuidados paliativos. Es así que nace la escala PCQN
para enfermeras (Ross, McDonald y McGuinnes, 1996).
El objetivo que se plantearon Ross M. et al, fue medir el conocimiento de los
cuidados paliativos en enfermeras, así como también poder estimular el debate sobre
la prestación de cuidados paliativos, medir y comparar diferentes grupos de nivel de
conocimiento y ayudar a identificar los conceptos erróneos más frecuentes acerca de
la práctica de los cuidados paliativos.
Este cuestionario tiene las características de su brevedad, simplicidad lingüística,
especificidad (cubre aspectos de la atención que son fundamentales para la práctica de
cuidados paliativos) y proporciona contenidos que las enfermeras encuentras en su
práctica diaria.
La PCQN contiene 20 ítems con tres modalidades de respuesta (verdadero, falso y
no lo sé), se tarda aproximadamente 20 minutos en realizarlo, es rápido y fácil. Las
preguntas abordan tres categorías respecto a los cuidados paliativos: filosofía y
principios de los cuidados paliativos, tratamiento del dolor y otros síntomas, y atención
psicosocial y espiritual.
Este cuestionario ha sido ampliamente utilizado, pero hasta la fecha no se ha
encontrado su traducción y validación en nuestro país.
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2.3 Palliative Care Knowledge Test (PCKT)
Esta escala (Palliative Care Knowledge Test) fue desarrollada y validada por
Nakazawa et al en 2009 para la evaluación de los conocimientos sobre cuidados
paliativos entre los profesionales de la salud. Esta escala consta de 20 artículos con 5
subescalas: filosofía de los cuidados paliativos (2 artículos, 1 y 2), dolor (6 artículos, del
3 al 8), disnea (4 artículos, del 9 al 12), problemas psiquiátricos (4 artículos, del 13 al
16) y problemas gastrointestinales (4 artículos, del 17 al 20). (Prem V, Karvannan H et
al, 2012).
Tiene tres modalidades de respuesta: correcto, incorrecto y seguro. Ha sido
utilizada anteriormente, pero al igual que la PCQN no está disponible en español.

2.4 Escala de Miedo a la Muerte de Collett-lester
Esta se creó en 1969 por Collett y Lester para eliminar el problema de la
heterogeneidad de contenidos de las escalas que se usaban para medir el miedo a la
muerte. Estos afirmaban que el miedo a la muerte es un concepto que puede tener
diversas causas y conducir a una persona a reaccionar de manera diferente ante la idea
de la muerte como un estado o como un proceso. De la misma forma las reacciones
emocionales podrían ser diferente dependiendo de la idea de muerte que se tenga
(estado o proceso). Distinguieron 4 subescalas: miedo a la propia muerte, miedo a la
muerte de otros, miedo al propio proceso de morir y miedo al proceso de morir de
otros. La versión final de esta consta de un total de 28 ítems, agrupados en 7 por cada
subescala (Espinoza Venegas et al, 2007).
Bayes y Limonero (1999) crearon una versión modificada de esta escala compuesta
por cuatro subescalas (tu propia muerte, tu propio proceso de morir, la muerte de la
persona más querida y el proceso de morir de otras persona), que constaban cada una
de 8 ítems, con 5 opciones de respuesta tipo Likert que van desde “no me preocupa a
nada” a “me preocupa mucho” (Bayes, Limonero et al, 1999).
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2.5 Escala Bugen de Afrontamiento de la Muerte
Fue desarrollada por Bugen en 1980-1981, a partir de los autoinformes de los
participantes de un seminario de educación sobre la muerte. Este es el primer
instrumento psicométrico para medir la competencia ante la muerte (Schmidt RioValle, 2007).
Bugen ofreció una formación orientada al desarrollo de las habilidades de los
voluntarios de los hopices e ideó una escala la cual incluía competencias especificas
que los voluntarios creían que podrían tener después de dicha formación.
La escala Bugen está compuesta por 30 ítems, los cuales se valoran con una escala
tipo Likert del 1 al 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. La
puntación final se obtiene invirtiendo las puntuaciones de los artículos 13 y 24, y
sumando todas las puntuaciones.
Esta escala fue traducida al español y validada por Jaqueline Schmidt en 2007, en
la Universidad de Granada.
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Material y método
Se realizó una adaptación transcultural de un instrumento de medida de actitudes y
conocimientos de los enfermeros ante los Cuidados Paliativos, la escala holandesa
Rotterdam MOVE2PC desarrollada por Erika Witkamp en 2012, y posteriormente se
diseñó un estudio piloto para la validación de la misma.

1. Adaptación transcultural
Haciendo una revisión de la literatura se ha encontrado que la técnica más usada
ampliamente para investigaciones en el ámbito sanitario que nos permitan evaluar
percepciones, conocimientos, actitudes o datos de los sujetos, es la encuesta.
Esta técnica es usada como procedimiento de investigación ya que nos permite
obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Además, esta nos permite, entre
otras ventajas, la posibilidad de aplicarla masivamente y obtener información sobre un
amplio abanico de cuestiones a la vez (Casas Anguita et al, 2003).
Garcia Ferranco define la encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y
analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o
universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y explicar una
serie de características (Casas Anguita et al, 2003).
Según Serra Bravo, la observación por encuesta consiste en la obtención de datos
de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad. Este
método es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más
empleado, cuyas algunas de sus características son (Casas Anguita et al, 2003):
•

La información se obtiene por la observación indirecta de los hechos, mediante
las manifestaciones que los encuestados realizan.
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•

Permite aplicaciones masivas, que gracias a técnicas de muestreo adecuadas
pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras.

•

El interés del investigador no es el sujeto concreto que realiza el cuestionario,
sino la población a la que representa.

•

Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas.

•

La información es recogida del mismo modo para todos los sujetos
(instrucciones iguales, idéntica formulación de preguntas…) mediante un
cuestionario. Esto nos facilita hacer comparaciones intergrupales.

Las escalas de evaluación compuestas por variables cualitativas con una escala de
medida ordinal, surgen en un contexto en el que tanto en ciencias de la salud como en
ciencias sociales y humanas, tenemos la necesidad de utilizar estrategias que nos
permitan cuantificar lo no observable. Estas escalas permiten estudiar un constructo
que muchas veces el investigador trata como variable continua (Santos Curado et al,
2013).
En el área de la salud son muchos los instrumentos tipos escala los que se usan,
dada la complejidad de los muchos fenómenos que se tienen que medir. El problema
está en que la mayoría de estas escalas han sido desarrollas en países de habla inglesa,
y esto nos supone un inconveniente a la hora de utilizarla en países con otra lengua y
cultura diferente (Sánchez y Echeverry, 2004).
Por tanto al hacer cambios sustancias en el instrumento como son su modo de
aplicación, el idioma o el contenido, se debe volver a establecer su fiabilidad y validez.
Esto implica una metodología especifica que incluye la traducción y retrotraducción,
pruebas preliminares de ajuste por expertos, pruebas de validez (de apariencia,
contenido criterio y sensibilidad al cambio) y pruebas de fiabilidad.

1.1 Selección de la escala
Debemos seleccionar la mejor escala disponible. En la revisión sistemática que se
realizó para la elección del tema de investigación, encontramos la escala ROTERDAM
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MOVE2PC (ANEXO 2), la cual mide tanto conocimientos como actitudes, opiniones y
dificultades percibidas. Al no encontrarse ninguna otra escala que analizara estas tres
dimensiones a la vez, se consideró que era la más adecuada.
Para utilizar esta escala, se contactó con la autora a la cual se le pidieron los
permisos oportunos para la traducción y validación del instrumento. Erika Witkamp
nos proporcionó además el formato original del cuestionario, así como su ayuda para
cualquier problema que nos pueda surgir.
Este cuestionario fue diseñado y probada su validez por Frederika E. W., Lia V. Z.,
Carin C.D. y Agnes H. en un estudio que se realizó desde febrero de 2010 hasta
septiembre de 2012, en el cual participaron un total de 219 enfermeras y se demostró
la buena viabilidad, validez, fiabilidad y capacidad de respuesta del mismo (Frederika,
Lia et al, 2013).

1.2 Procedimiento de adaptación
Según Sanchez y Echeverry, para validar una escala hay que certificar que esta
tenga unas ciertas características, las cuales son (Sanchez y Echeverry, 2004):


Validez de apariencia: La escala parece medir lo que debe medir, es decir, que
la realidad existente, en nuestro caso la de los cuidados paliativos, está
adecuadamente representada por la escala.



Validez de constructo: La escala no deja factores sin medir ni mide dominios
que no sean de cuidados paliativos.



Confiabilidad test-retest o intraevaluador: la escala funciona bien bajo
diferentes condiciones (por ejemplo cuando es aplicada por distintas personas).



Utilidad: es fácil de aplicar y de procesar
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1.3 Traducción
Para la traducción de nuestro instrumento, el cual disponemos de él en su formato
en inglés, se hizo una doble traducción. En un primer lugar hicimos una traducción
directa, del idioma original (inglés) al idioma en el cual lo vamos a utilizar (español). Y
posteriormente, una traducción inversa, del español al inglés. Esta traducción no es
una traducción literal, sino del sentido conceptual de los ítems.
El objetivo de la traducción es comprobar que los ítems sean equivalentes tanto
lingüísticamente como semánticamente y que las expresiones que se usan sean
aceptables y culturalmente relevantes. Con la retrotraducción, o traducción inversa,
comparamos la versión final con la versión original para detectar diferencias o
discrepancias (Serra-Sutton y Herdman, 2001).
Cada ítem de la versión traducida se comparó con su respectivo de la versión
original, categorizándolo en tres categorías en función del acuerdo conceptualmente
igual o semejante a la original; conceptualmente equivalente, pero con alguna palabra
con distinto significado; y conceptualmente diferente.

1.4 Prueba piloto (Panel de expertos)
La versión traducida se analizó primero, por un grupo de expertos en el tema,
enfermeros y médicos de unidades especialistas en cuidados paliativos. Para ello se
contactó con la directora de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud, la cual
concretó una reunión con todo su equipo. En dicha reunión se les pidió que
comentaran críticamente el contenido del texto, y se analizó el grado de comprensión
(que el lenguaje utilizado sea comprensible y entendible por los sujetos a los cuales se
le aplicará la encuesta posteriormente), la ambigüedad (comprobar que no haya
términos utilizados que se puedan interpretar de diferente manera), el tiempo
requerido para su aplicación y las características del formato.
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El objetivo de esta fase es comprobar que se entiende el contenido del
cuestionario, que el vocabulario utilizado es adecuado y que los ítems son
culturalmente aceptables (Validez de apariencia).
En esta reunión también se comprobó la validez de contenido, es decir, que la
escala parece medir lo que quiere medir, mediante los juicios que los expertos hicieron
de los ítems.
Los expertos dieron su opinión en cuanto acuerdo, comprensión y sugerencias de
posibles cambios, así como su apoyo y una valoración positiva general respecto a la
encuesta. Todos estos datos se recogieron y analizaron, y por último se elaboró la
versión final de la escala.

2. Validación
2.1 Instrumento
Se utilizó el cuestionario Rotterdam MOVE2PC (ANEXO 2), el cual consta de una
parte en la cual se puntúa en una escala de 1 a 5, con los valores de totalmente
desacuerdo a totalmente de acuerdo, el grado en el cual están de acuerdo con 11
ítems respecto a las opiniones y 5 ítems relacionados con las normas subjetivas en los
cuidados paliativos. Una segunda parte con 18 ítems divididos en tres situaciones
clínicas (Malas noticas, tratamiento sí o no, y cuidado terminal) las cuales describen a
los pacientes en las últimas semanas o días de vida. Los sujetos de estudio anotaron
utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos, como perciben las situaciones de muy
difícil a realmente no es difícil. Por último una tercera parte en la cual se evalúan los
conocimientos relativos a los cuidados paliativos con 20 declaraciones que tienen tres
categorías de respuesta: verdadero, falso y no lo sé.

Cuestionario ad hoc
En el cuestionario se registraron además datos sociodemograficos y de formación
de los participantes: edad, sexo, titulación que posee, año finalización de la carrera,
Trabajo Fin de Máster _________________

35

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

años trabajados, si ha trabajado o no con pacientes en cuidados terminales, así como
su formación en cuidados paliativos. (ANEXO 1)

2.2 Población de estudio
La muestra utilizada para este estudio fue de 127 enfermeros cuyos criterios de
inclusión eran:
-

Ser mayores de 18 años.

-

Haber terminado los estudios de enfermería.

-

Dar su consentimiento para participar en el estudio.

Tras las valoraciones de los expertos se confeccionó la versión final de la encuesta.
Esta versión final se pasó finalmente a todos los enfermeros posibles que quisieron
participar voluntariamente en el estudio.

2.3 Propiedades psicométricas
Finalmente se hicieron las siguientes pruebas psicométricas de validación del
instrumento:
Validez de contenido. Esta se hizo mediante las opiniones proporcionadas por los
expertos, que expresaron su acuerdo sobre si los ítems propuestos miden lo que
queremos medir (en nuestro caso, las actitudes, conocimientos y dificultades
percibidas ante los Cuidados Paliativos).
Fiabilidad. Para el análisis de la homogeneidad o consistencia interna se utilizó la
prueba de α-cronbach. El objetivo de esta prueba es comprobar que los ítems tienen
una adecuada correlación entre ellos. Los resultados esperados en esta prueba irán de
valores entre 0,7 y 0,9, ya que valores bajos nos sugieren que la escala es poco
homogénea y podemos estar evaluando diferentes fenómenos.
Todos los datos fueron recogidos y analizados con el programa estadístico SPSS-20.
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De manera esquemática se podría resumir todo el proceso tanto de adaptación
como de validación, de la siguiente manera (Figura 2):

Fase 1

Figura 2. Esquema del proceso de adaptación y validación.

Versión original
Traducción

Retrotraducción al idioma original

Fase 2

Comparación con
la versión original

Primera versión del
cuestionario

Metodología cualitativa

Versión final
pretest

Fase 3

Panel de expertos

Validación

Comparación propiedades
psicométricas

Validez
Fiabilidad
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Resultados
1. Adaptación transcultural
1.1 Traducción
En esta primera fase se hizo una traducción al castellano de la encuesta y se
cambiaron las opciones de respuesta, ya que en la original se evalúa la parte de
opiniones y normas subjetivas con los valores de “disagree”, “not agree / not disagree”
y “agree”; y la parte de situaciones potencialmente difíciles con los valores de
“difficult”, “neutral” y “not difficult”. Estas opciones de respuesta se cambiaron para
obtener una escala tipo Likert con 5 valores que nos ayudará mejor en la evaluación de
la encuesta. Los valores propuestos para la parte de opiniones y normas subjetivas
fueron “nada de acuerdo”, “poco de acuerdo”, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “de
acuerdo” y “totalmente de acuerdo”; y para la parte de situaciones potencialmente
difíciles (casos) fueron “nada difícil”, “poco difícil”, “algo difícil”, “difícil” y “bastante
difícil”.

Tabla 1. Versión Traducida de la escala
Opiniones en Cuidados Paliativos
A1
El objetivo de los Cuidados Paliativos es únicamente el tratamiento del dolor
A2
Los Cuidados Paliativos comienzan es las ultimas semanas de vida
A3
Los Cuidados Paliativos y el tratamiento intensivo para prolongar la vida pueden ser
combinados
A4
Los Cuidados Paliativos incluyen la atención espiritual.
A5
Los Cuidados Paliativos incluyen el cuidado de los familiares/cuidador principal.
A6
La unidad de agudos es un lugar apropiado para morir.
A7
Organizar algún tipo de hospicio o cuidado terminal priva al paciente de toda esperanza.
A8
Las visitas de los familiares deberían estar permitidas todo el día.
A9
Los pacientes deben ser informados claramente de su inminente muerte
A10 Los pacientes con pronóstico de pocos días no deben ser trasladados a casa.
A11 Normalmente, el tratamiento para prolongar la vida en el hospital se continúa
demasiado tiempo.
Normas Subjetivas: “Si estoy enfermo terminal y a punto de morir…”:
A12 Deseo que la enfermera no inicie una conversación sobre la muerte cercana conmigo,
pero que responda cuando yo la inicie.
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A13
A14
A15
A16

No quiero anticipar mi muerte.
Prefiero que la enfermera me remita a un asesor espiritual (ej., sacerdote) o a un
trabajador social.
Me gustaría prepararme a mí mismo y a mi familia y amigos.
Deseo que pudiera morir en casa.

Piensas que las siguientes situaciones son difíciles o no?
Situación 1: Malas noticias
Después de varios diagnósticos ha quedado claro que no hay oportunidades para la
recuperación o prolongación de la vida de un paciente de la unidad. Las expectativas del
personal acerca del pronóstico del paciente son de solo unas pocas semanas. En presencia de
otra enfermera el médico discute el mal pronóstico con el paciente.
B1 Llegas a la habitación del paciente y lo encuentras molesto debido a la reunión con el
médico.
B2 Después de dos días el paciente le pregunta: “¿voy a mejorar, no?
B3 El paciente se siente muy triste porque tiene que despedirse de sus hijos pequeños.
B4 Los familiares del paciente están cabreados con todo el mundo y, según su opinión,
nadie lo está haciendo bien.
B5 El paciente y su esposa quieren hablar contigo acerca del final de la vida.
Situación 2: Tratamiento, ¿sí o no?
Las expectativas de vida de un paciente de su unidad son de 2-3 semanas no más.
B6 El paciente ya no quiere ningún tipo de tratamiento, siempre y cuando sus síntomas
puedan ser bien tratados.
B7 La familia, definitivamente, no quieren que el mal pronóstico se hable con el paciente.
B8 Los antibióticos prescritos ya no tienen ningún resultado. Usted tiene que parar la
medicación y quitar la bomba de infusión
B9 El paciente tiene una parada cardiaca y usted tiene que resucitarlo porque no hay orden
de no RCP.
B10 El paciente sufre disnea severa. El médico residente al cargo no sabe como paliar el
sufrimiento pero se niega a consultar a otro médico con más experiencia.
B11 El paciente se siente muy ansioso por lo que le pasará y le pide ayuda.
B12 El médico toma la decisión de iniciar la alimentación por sonda
B13 El paciente comienza con delirios y puede volverse repentinamente agresivo.
B14 El médico le dio pautas de cómo actuar para estos diagnósticos graves.
Situación 3: Cuidados terminales
Un paciente en su unidad está en estado terminal y su pronóstico es alrededor de 24-48
horas.
B15 Se le ha asignado el cuidado de este paciente y sabes que puede morir en cualquier
momento que entre en su habitación.
B16 El médico ha decidido retirar la alimentación por sonda. Usted tiene que quitar el tubo.
B17 La familia no está de acuerdo con la decisión de parar la alimentación por sonda.
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B18 Usted tiene que despedirse del paciente porque ha sedación paliativa ha comenzado

Conocimientos relativos con el Cuidado Paliativo
C1 La prevalencia del estreñimiento en pacientes con cáncer en fase paliativa es mayor que
en los pacientes en fase final de la Insuficiencia Cardiaca Crónica (ICC).
C2 Cuando el estreñimiento causado por opioides (ej., morfina) ha sido solucionado, los
laxantes pueden ser parados.
C3 Cuando se retiene la sueroterapia, el paciente puede tener más síntomas en la fase final
muerte.
C4 La prescripción de suplementos nutricionales es aconsejable para pacientes con un
pronóstico de 2-3 semanas cuando la ingesta de nutrientes no es suficiente.
C5 El dolor en las piernas de pacientes con ICC está mejor tratado con opioides como la
morfina cuando el paracetamol ya no es suficiente.
C6 La prevalencia de la depresión en pacientes con ICC avanzada es de un 60%
aproximadamente.
C7 La ansiedad y el descanso insuficiente son más frecuentes en la fase terminal del cáncer
que en otra enfermedad crónica terminal.
C8 Una de las características del delirio es que se desarrolla en un corto tiempo.
C9 Cuando la sedación paliativa ha empezado, el tratamiento del dolor puede ser
suspendido.
C10 El oxigeno es el tratamiento más apropiado para empezar en casi de disnea en fase
terminal.
C11 El tratamiento de la depresión en fase terminal no vale la pena.
C12 El tratamiento más apropiado para el estertor de muerte es la aspiración de secreciones.
C13 El problema de la sequedad de boca debido a la reducción de la producción de saliva en
la etapa paliativa puede ser resuelto por los chicles sin azúcar así como por la saliva
artificial.
C14 Cuando las nauseas son un problema en la fase paliativa es apropiado hacer una historia
completa y control diario.
C15 La prevalencia del dolor en ICC avanzada es comparable con la del cáncer avanzado.
C16 El cumplimiento del tratamiento para el dolor en pacientes con dolor es bastante bueno.
C17 A la mayoría de los pacientes se les prescribe poco medicación para el dolor.
C18 Es importante esperar el mayor tiempo posible para iniciar una medicación para el dolor
fuerte, para esperar que tengan un dolor peor.
C19 Los sueños vividos podrían ser una señal de delirio.
C20 Los pacientes en la fase terminal siempre tienen derecho a recibir las 24 horas al día
cuidados en el hogar.

Esta primera versión traducida de la encuesta se volvió a traducir al inglés para
compararla con la versión original.
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Tabla 2. Retrotraducción al inglés
Opinions on palliative care
A1 The purpose of palliative care is only treatment of pain.
A2 Palliative care starts in the last weeks of life.
A3 Palliative care and intensive treatment of prolonging life can be combined.
A4 Palliative care includes spiritual care.
A5 Palliative care includes caring for family.
A6 The acute care hospital is an appropriate place to die.
A7 To organize any kind of hospice or terminal care deprives patients of all hope.
A8 Visits of family should be permitted all day.
A9 Patients should be clearly informed about impeding death.
A10 Patients with few days prognosis shouldn’t be transferred to home or hospice.
A11 Normally, the treatment of prolonging life in the hospital is continued too long.
Subjective norms (response to vignette: “If I am terminally ill and about to die…”)
A12 I hope the nurse does not start a conversation about death with me, but she responds
about it when I want to start it.
A13 I do not want to anticipate my death.
A14 I prefer that a nurse provides me a spiritual advisor or a social worker.
A15 I would like to prepare myself and my family and friends.
A16 I would like to die at home.

Do you think the following situations are difficult or not difficult?
Situation 1: Bad News
After several diagnostics, it is clear the patient does not have any opportunities to survive or
prolonging his life. The staff expects about his prognosis are few weeks. In the presence of
another nurse the physician talks to the patient about his bad prognosis.
B1 You go to the patient’s room and he is very upset because of the meeting with the
doctor.
B2 After 2 days the patient asks you: “I will get better, won’t I?”
B3 The patient feels so sad because he has to say goodbye to his soon.
B4 The family is very angry at with the staff because they think they did not well.
B5 The patient and his wife want to talk with you about the end of life.
Situation 2: Treatment yes or no?
The patient’s expectative of life are less than 2 or 3 weeks.
B6 The patient no longer wants any kind of treatment, even when his symptoms can be
treated well.
B7 The family does not want to the physician talk about the bad prognosis with the patient.
B8 The antibiotics prescribed for do not work. You must stop the medication and remove
the syringe driver.
B9 The patient has a cardiac arrest and you have to resuscitate him, because there is no
order to no PCR.
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B10 The patient suffers severe dyspnea. The junior physician responsible does not know how
to solve this problem, but he does not want to ask to the other senior physician.
B11 The patient feels so anxious about what it is going to happen with him, and he ask you
for support.
B12 The physician makes the decision to start with the tube feeding.
B13 The patient becomes with delirious and he can suddenly get aggressive.
B14 The physician gave directives for several diagnostic procedures.
Situation 3: Terminal care
The patient on your ward is in terminal state, and his prognosis is only about 24–48 hours.
B15 You are assigned the care of this patient and you know that he may die at any time.
B16 The physician decides to remove the patient’s tube feeding. You have to move away the
tube.
B17 The family does not agree with the decision of stopping the tube feeding.
B18 You have to say goodbye to the patient because palliative sedation has started.

Palliative Care Knowledge Statements
C1 The prevalence of constipation in cancer patients in the palliative phase is higher than in
patients in the final stage of chronic heart failure.
C2 When constipation is caused by opioids (ex. morphine) has been palliated, the laxatives can
be stopped.
C3 When the artificial hydration is withheld, the patient can be more symptoms in the final
phase.
C4 The prescription of nutritional drinks is advisable for patients with a prognosis of 2–3
weeks when the intake of nutrients is not enough.
C5 When the paracetamol does not work in patient with chronic heart failure, the pain in the
legs can be solved by opioids such as morphine.
C6 The prevalence of depression in patients with advanced chronic heart failure is about 60%.
C7 Anxiety and restlessness are more prevalent in the terminal phase of cancer than of other
chronic terminal diseases.
C8 One of the characteristics of a delirium is that it develops in a short time.
C9 When palliative sedation has started, the treatment of pain can be stopped.
C10 Oxygen is the most appropriate treatment to start with in case of shortness of breath in the
terminal phase.
C11 The depression treatment in the final phase is nor worthwhile.
C12 The most appropriate treatment for death rattle is suction of secretion.
C13 Problems of a dry mouth due to reduction of production of saliva in the palliative phase
can be solved by sugar free chewing gum as well artificial saliva.
C14 When nausea is a problem in the palliative phase it is appropriate to do an extensive
history and control daily.
C15 The prevalence of pain in advanced chronic heart failure is comparable to that in advanced
cancer.
C16 The compliance with treatment for pain in patients with pain is quite good.
C17 The majority of patients are prescribed too little pain medication.
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C18 It is important to wait as long as possible to start strong pain medication, to expect to have
a worse pain.
C19 Vivid dreams might be a signal of a delirium.
C20 A patient in the terminal phase always has the right to receive 24 hours per day homecare.

Finalmente se obtuvieron 49 ítems con calificación de igual o semejante, 11 con
calificación de equivalente y solamente 3 como diferentes (la pregunta B6, la C3 y la
C5). Tras esto se confeccionó la primera versión de la encuesta (ANEXO 3), la cual fue
sometida a la valoración por el panel de expertos.

1.2 Panel de expertos
La reunión organizada por la coordinadora de Cuidados Paliativos del Servicio
Murciano de Salud, tuvo lugar en el salón de actos del Hospital Reina Sofía de Murcia,
el lunes 3 de Marzo de 2014. En ella participaron un total de 18 expertos, todos ellos
personal médico y enfermero de unidades especialistas en cuidados paliativos tanto
domiciliarios como hospitalarios, con más de 5 años de experiencia en el servicio y
formados en Cuidados Paliativos.
Como se ve en la tabla 3, la edad media de los expertos fue de 51 años, la mayoría
fueron mujeres (un 66.7 %) y más de la mitad diplomados en enfermería (61.1 %).

Tabla 3. Edad, sexo y titulación. N=18
Sexo
Titulación

Total

n

%

M

6

33,3%

Edad (Media
+/- DS)
52 +/- 13

F

12

66,7%

50 +/- 9

Licenciado
en medicina

7

38,9%

57 +/- 3

Diplomado
en
enfermería

11

61,1%

47 +/- 10

Grado en
enfermería

0

0,0%

18

100%

51
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Todas las opiniones respecto a cada uno de los ítems se recogieron en una tabla
categorizándolas en cuatro valores generales: “de acuerdo”, “no se entiende”,
“redactar mejor”, “cambiar una determinada expresión” y “desacuerdo”.

A) Opiniones
La parte del cuestionario referente a las opiniones se recoge en la tabla 4,
correspondiente con los ítems A1 a A11.

Tabla 4: Opiniones en Cuidados Paliativos.
De acuerdo

No se entiende

Redactar mejor

Cambiar

Desacuerdo

expresión
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

A1

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A2

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A3

15

83,3%

3

16,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A4

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A5

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A6

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A7

10

55,6%

6

33,3%

1

5,6%

1

5,6%

0

0,0%

A8

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A9

12

66,7%

1

5,6%

1

5,6%

1

5,6%

3

16,7%

A10

16

88,9%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

1

5,6%

A11

14

77,8%

2

11,1%

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

Respecto a las preguntas A1, A2, A4, A5, A6 y A8, vemos que el total de los
expertos estaba de acuerdo con el ítem. En el ítem A3 “Los Cuidados Paliativos y el
tratamiento intensivo para prolongar la vida pueden ser combinado”, casi un 17%
opina que no se entiende muy bien qué tipo de tratamiento es; en la pregunta A7
“Organizar algún tipo de hospicio o cuidado terminal priva al paciente de toda
esperanza”, más del 30% no la entiende y piensa que está confusa, y un 10% opina que
habría que volver a redactar o quitar la expresión “hospicio”. Respecto a la pregunta
A9 “Los pacientes deben ser informados claramente de su inminente muerte” el 16% no
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está de acuerdo con ella, ya que consideran que depende de cada paciente en
particular si quiere o no ser informado y por tanto seria más oportuno decir “tienen
derecho a”. La pregunta A10 solo una persona no estuvo de acuerdo con ella, ya que la
considera ambigua. Finalmente la pregunta A11 “El tratamiento para prolongar la vida
en el hospital se continua demasiado tiempo”, cuatro de las personas preguntadas
opinan que habría que especificar mejor a qué tipo de tratamiento se refiere y que
sería mejor decir “se mantiene” en vez de “se continua”.
Con estos datos se procedió a volver a redactar o cambiar algún término de las
preguntas peor evaluadas con la categoría de “de acuerdo”. Estas fueron las preguntas
A3, A7, A9 y A11, quedando finalmente de la siguiente manera:
A3: “Los Cuidado Paliativos pueden estar asociados a un tratamiento agresivo
encaminado a prolongar la vida del paciente”.
A7: “Preparar algún tipo de cuidado terminal priva al paciente de toda esperanza
de recuperación”.
A9: “Los pacientes tienen derecho a ser informados de su muerte cercana”.
A11: “Normalmente, las terapias encaminadas a prolongar la vida en el hospital
(como quimioterapia, respiración artificial o sondas nasogastricas), se mantienen
demasiado tiempo”.

B) Normas subjetivas
En cuanto a las preguntas sobre normas subjetivas (tabla 5) en las que se tendría
que responder que es lo le gustaría ante la pregunta “Si estoy enfermo terminal y a
punto de morir…”, hubo consenso en cuanto al acuerdo de las preguntas A12 y A13. En
cuanto a la pregunta A14 “Prefiero que la enfermera me remita a un asesor espiritual
(ej., sacerdote) o a un trabajador social”, hubieron dos personas que no estaban del
todo de acuerdo, ya que opinaban que se identifica la espiritualidad con la religión; y
por último, la pregunta A16 “Deseo que pudiera morir en casa”, más del 33% opinaba
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que se podría cambiar por expresiones como “me gustaría poder morir en casa” o
“desearía poder morir en casa”, para que se entendiera mejor.

Tabla 5. Normas subjetivas
De acuerdo

No se entiende

Redactar mejor

Cambiar

Desacuerdo

expresión
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

A12

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A13

17

94,4%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A14

16

88,9%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

11,1%

A15

16

88,9%

2

11,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

A16

12

66,7%

1

5,6%

1

5,6%

4

22,2%

0

0,0%

Finalmente las preguntas reformuladas quedaron de la siguiente forma:
A14: “Prefiero que la enfermera me remita a un asesor espiritual (ej., sacerdote,
iman, consejero humanista, guía, gurú) o a un trabajador social”.
A15: “Me gustaría prepararme para mi muerte, así como que lo hicieran mi familia
y amigos”.
A16: “Desearía poder morir en casa”.

C) Situaciones
En cuanto a las situaciones que pueden presentarse como difíciles (tabla 6), las
preguntas B2, B5, B7, B9, B10 y B13, obtuvieron el consenso unánime en cuanto a su
acuerdo y por tanto no se modificaron; en cuanto a las preguntas B17 y B3 sólo una y
dos personas, respectivamente, no estaban de acuerdo, considerándolas el resto de
expertos como correctas, por tanto tampoco sufrieron modificación alguna.
Respecto al resto de ítems, la pregunta B1 “Llegas a la habitación del paciente y lo
encuentras molesto debido a la reunión con el médico”, un 10% de los expertos
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opinaba que sería mejor utilizar expresiones tales como “por la comunicación de malas
noticias” o “tras la cita médica”; en la pregunta B4 “Los familiares del paciente están
cabreados con todo el mundo y, según su opinión, nadie lo está haciendo bien”, más
del 16% opinaba que el término “cabreados” era demasiado coloquial y por tanto
había que cambiarlo, y sólo una persona no creía que esta situación supusiera una
dificultad.
Tabla 6. Situaciones potencialmente difíciles
De acuerdo

No se entiende

Redactar mejor

Cambiar

Desacuerdo

expresión
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

B1

15

83,3%

0

0,0%

1

5,6%

1

5,6%

1

5,6%

B2

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

B3

16

88,9%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

2

11,1%

B4

14

77,8%

0

0,0%

0

0,0%

3

16,7%

1

5,6%

B5

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

B6

14

77,8%

1

5,6%

2

11,1%

0

0,0%

1

5,6%

B7

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

B8

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

B9

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

B10

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

B11

16

88,9%

0

0,0%

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

B12

17

94,4%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

5,6%

B13

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

B14

14

77,8%

3

16,7%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

B15

16

88,9%

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

0

0,0%

B16

16

88,9%

0

0,0%

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

B17

17

94,4%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

1

5,6%

B18

15

83,3%

0

0,0%

1

5,6%

2

11,1%

0

0,0%

En la pregunta B6 “El paciente ya no quiere ningún tipo de tratamiento, siempre y
cuando sus síntomas puedan ser bien tratados”, hubieron tres personas que
plantearon la duda de a qué tipo de tratamiento se refería, ya que sonaba algo
contradictoria, y solo una persona no estaba de acuerdo con la pregunta planteada.
Este ítem se volvió a revisar su traducción y la comparación con la versión original,
replanteándola nuevamente.
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En cuanto a la pregunta B11 “El paciente se siente muy ansioso por lo que le pasará
y le pide ayuda”, dos de las personas consideraban que habría que utilizar otra
expresión en vez de “lo que le pasará”.
A la pregunta B12 “El médico toma la decisión de iniciar la alimentación por
sonda”, aunque el desacuerdo fuera solo de una persona quedando el resto de
expertos de acuerdo con la misma, se consideró que sería más apropiado cambiar la
expresión “alimentación por sonda” por “alimentación enteral”, ya que es una
expresión más correcta en cuanto a términos médicos.
La pregunta B14 “El médico le dio pautas de cómo actuar para estos diagnósticos
graves”, más del 20% la consideraba confusa; en la B16 “El médico ha decidido retirar
la alimentación por sonda. Usted tiene que quitar el tubo”, dos de los expertos
sugirieron que un término más apropiado sería “sonda” en vez de “tubo”, también se
cambió la expresión “alimentación por sonda” por las mismas razones que en la B12.
Por último en la pregunta B18 “Usted tiene que despedirse del paciente porque la
sedación paliativa ha comenzado”, tres de los expertos opinaron que habría que volver
a redactarla ya que “parece que a todos los pacientes se les hace sedación paliativa” o
que una sedación siempre implica despedida y esta depende del nivel de sedación.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, las preguntas finalmente quedaron de la
siguiente manera:
B1: “Llegas a la habitación del paciente y lo encuentras molesto debido a la
información recibida por el médico”.
B4: “Los familiares del paciente están enfadados con todo el mundo y, según su
opinión, nadie lo está haciendo bien”.
B6: “El paciente ya no quiere ningún tipo de tratamiento (ni curativo ni paliativo),
incluso cuando sus síntomas puedan ser bien tratados”.
B11: “El paciente se siente muy ansioso por lo que le va a suceder y le pide ayuda”.
B12: “El médico toma la decisión de iniciar la alimentación enteral”.
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B14: “El médico le dio indicaciones de cómo actuar ante un empeoramiento del
diagnostico”.
B16: “El médico ha decidido retirar la alimentación enteral. Usted tiene que quitar
la sonda”.
B18: “Usted tiene que despedirse del paciente porque se va a iniciar una sedación
paliativa intensa”.

D) Conocimientos
Si observamos los ítems correspondientes a la parte de conocimientos (tabla 7), las
preguntas C1, C4, C6, C7, C9, C13, C15 y C17, el 100% de los expertos estuvo de
acuerdo con ellas y por tanto no sufrieron modificación. En cuanto a las preguntas C5 y
C19, al ser solo una persona la que las consideró como que no se entendían bien, esto
no se consideró significativo y por tanto tampoco hubo modificación.
En cambio las preguntas C8, C12 y C2, aunque igualmente era una sola persona la
que hizo una sugerencia de un cambio de expresión (dos personas respecto a la C2),
estas se consideraron favorables y oportunas y por tanto se realizó el cambio.
En la pregunta C3 “Cuando se retiene la sueroterapia, el paciente puede tener más
síntomas en la fase final de muerte” vemos que casi la mitad de los expertos no la
entendían y un 20% propuso que habría que volver a redactarla. Esta pregunta se
consideró ambigua y confusa y por tanto se redacto de nuevo teniendo en cuenta
todas las sugerencias aportadas.
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Tabla 7. Conocimientos en Cuidados Paliativos
De acuerdo

No se entiende

Redactar mejor

Cambiar

Desacuerdo

expresión
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

C1

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C2

16

88,9%

0

0,0%

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

C3

5

27,8%

8

44,4%

4

22,2%

1

5,6%

0

0,0%

C4

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C5

17

94,4%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C6

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C7

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C8

16

94,1%

0

0,0%

0

0,0%

1

5,9%

0

0,0%

C9

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C10

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C11

15

83,3%

1

5,6%

0

0,0%

2

11,1%

0

0,0%

C12

17

94,4%

0

0,0%

0

0,0%

1

5,6%

0

0,0%

C13

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C14

13

72,2%

1

5,6%

0

0,0%

1

5,6%

3

16,7%

C15

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C16

15

83,3%

1

5,6%

1

5,6%

1

5,6%

0

0,0%

C17

18

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C18

12

66,7%

0

0,0%

5

27,8%

1

5,6%

0

0,0%

C19

17

94,4%

1

5,6%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

C20

13

72,2%

2

11,1%

3

16,7%

0

0,0%

0

0,0%

En cuanto a la pregunta C11 “El tratamiento de la depresión en fase terminal no
vale la pena”, un 10% consideró que el término “no vale la pena” era demasiado
coloquial, y aunque no fuera un número significativo, se consideró esta aportación.
La pregunta C14 “Cuando las nauseas son un problema en la fase paliativa es
apropiado hacer una historia completa y control diario”, tres de los expertos opinaron
que ante cualquier síntomas había que hacer una historia completa y un control diario,
también aportaron la sugerencia de que el término “fase paliativa” no es del todo
correcto y sería más apropiado decir “fase de agonía” o “fase terminal”.
En la pregunta C16 “El cumplimiento del tratamiento para el dolor en pacientes con
dolor es bastante bueno”, más de un 15% opinó que era algo confusa; la pregunta C18
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“Es importante esperar el mayor tiempo posible para iniciar una medicación para el
dolor fuerte, para esperar que tenga un dolor peor”, un 30% de los expertos la
encontraron confusa y mal redactada; por último la pregunta C20 “Los pacientes en
fase terminal siempre tienen derecho a recibir las 24 horas al día cuidados en el hogar”,
vemos que más del 25% opinaba que no se entendía o que había que volver a
redactarla, ya que no queda claro a qué tipo de cuidados se refería, si profesionales o
familiares.
Finalmente y teniendo en cuenta todo lo anterior, las preguntas que fueron
modificadas quedaron de la siguiente manera:
C2: “Cuando el estreñimiento causado por opioides (ej., morfina) ha sido
solucionado, los laxantes pueden ser suspendidos”.
C3: “Cuando no se administra sueroterapia al paciente, este puede tener más
síntomas en la fase final de la muerte”.
C8: “Una de las características del delirio es que se desarrolla en un corto periodo
de tiempo”.
C11: “El tratamiento de la depresión en fase terminal no es necesario”.
C12: “El tratamiento más apropiado para el estertor de muerte en la agonía es la
aspiración de secreciones”.
C14: “Cuando las nauseas son un problema en la fase terminal es apropiado hacer
una historia completa y control diario”.
C16: “La adherencia al tratamiento para el dolor en pacientes con dolor es
bastante buena”.
C18: “Es importante esperar a que el dolor sea muy intenso antes de iniciar un
tratamiento analgésico”.
C20: “Los pacientes en la fase terminal siempre tienen derecho a recibir las 24
horas al día cuidados en el hogar por parte del equipo médico”.
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A modo resumen, vemos que 30 de las 54 preguntas quedaron sin modificar con la
aprobación de todos los expertos. De las 24 preguntas que fueron modificadas, 17
fueron para cambiar alguna expresión o añadir términos aclaratorios (A9, A13, A16, B1,
B4, B11, B12, B14, B16, B18, C2, C8, C11, C12, C14, C16 y C20) y solo 7 fueron
redactadas de nuevo (A3, A7, A11, A15, B6, C3 y C18).
También vemos que la pregunta con un porcentaje más bajo de acuerdo (siendo
menor del 50%) fue la C3, pero observamos que solo opinaban que habría que cambiar
algún termino y aclararla para que se entendiese, ningún experto estuvo en
desacuerdo con ella.
La valoración general de toda la encuesta en su conjunto por los expertos fue
bastante buena, y con los cambios sugeridos se logró una buena comprensión, sin
ambigüedad, con un vocabulario adecuado y culturalmente aceptable.
Con todo esto podemos concluir que la versión final de la encuesta (Anexo 4)
cuenta con una buena validez de apariencia.

2. Validación
2.1 Características de la población
La versión final de la encuesta se pasó a un total de 127 enfermeros, de los cuales
el 25,2% eran hombres (n=22) y un 74,8% mujeres (n=95), con una edad media de 35
años y una desviación típica de 12, oscilando las edades entre los 22 y los 64 años
(tabla 8).
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Tabla 8. Edad y sexo
Edad
n

%

Media

Máximo

Mínimo

Desviación
típica

Sexo

M

32

25,2%

34

63

22

10

F

95

74,8%

35

64

22

13

127

100,0%

35

64

22

12

Total

Solo un 14% de los encuestados (n=18) tenían el titulo de grado en enfermería,
siendo la mayoría (85,8%, n=109) diplomados universitarios en enfermería (tabla 9). El
año de finalización de la carrera comprendía entre 1973 y 2013, situándose la mayoría,
más de la mitad, entre 2004 y 2013.

Tabla 9. Titulación académica
Año finalización carrera

Titulación

Diplomado en

académica

enfermería
Grado en

n

%

109

85,8%

18

14,2%

1973-

1984-

1994-

2004-

1983

1993

2003

2013

n
17

%
15,6%

n
7

%
6,4%

n
22

%
20,2%

n
63

%
57,8%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

18

100%

enfermería

Más del 56% (n=72) tenían más de cinco años de experiencia profesional, y solo un
16,5% (n=21) tenía menos de un año de experiencia (tabla 10). También vemos que en
su gran mayoría los participantes no habían trabajado nunca en unidades de Cuidados
Paliativos (84,3% frente al 15,7% que si había trabajado en CP).
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Tabla 10. Experiencia profesional

Experiencia profesional

n

%

21

16,5%

1-2 años

10

7,9%

3-4 años

19

15,0%

4-5 años

5

3,9%

Más de 5 años

72

56,7%

Si

20

15,7%

No

107

84,3%

Menos de un
año

Trabajo en CP

En cuanto al servicio actual de trabajo (tabla 11), vemos que casi un 20% (18,9%,
n=24) eran desempleados, un 10% trabajaba en Medicina Interna, el 9,4% en Atención
Primaria, un 8,7% en Urgencias, otro 8,7% trabajaba en varios servicios a la vez (siendo
estos los servicios de Cirugía, Urgencias, Nefrología, Cardiovascular, Medicina Interna y
Quirófano), y dentro de 10,2% que se clasifica como “otros”, teníamos diversos
servicios como Ensayos Clínicos, Psiquiatría, Empresa, Discapacitados Psíquicos,
Docencia, Unidades de Hospitalización a Domicilio o Preoperatorios.

Tabla 11. Servicio de trabajo actual
n
Servicio

Desempleado

Actual

Quirófano

%
24

18,9%

2

1,6%

11

8,7%

Nefrología

9

7,1%

Geriatría

4

3,1%

Pediatría

8

6,3%

Hospitalización

5

3,9%

13

10,2%

2

1,6%

12

9,4%

7

5,5%

Urgencias y Emergencias

Medicina Interna
Cuidados Intensivos
Atención Primaria
Ginecología
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Otros
Cirugía
Doble Carga

13

10,2%

6

4,7%

11

8,7%

En relación a los cursos realizados de formación en Cuidados Paliativos (tabla 12),
vemos que sólo un 24,4% de la muestra (n=31) había realizado algún curso. Estos
cursos fueron de una media de 122 horas, en su mayoría cursos acreditados (35,5%) y
solo uno de ellos tenía un nivel formativo de carácter universitario. Los años de
realización de estos cursos se sitúan en torno a 2008.

Tabla 12. Formación en Cuidados Paliativos
Curso de formación en CP
Si
Media

Mediana

Total
Horas impartidas de curso

n
31

No
%
24,4%

%
75,6%

122,7

Nivel formativo

9

29,0%

Bajo

4

12,9%

Básico

2

6,5%

Curso acreditado

11

35,5%

Curso Online

2

6,5%

Medio

2

6,5%

1

3,2%

Universitario
Año realización del curso

n
96

2007

2008

2.2 Encuesta
A) Opiniones
Ante la parte de opiniones en Cuidados Paliativos (tabla 13), observamos que los
encuestados se posicionan poco o nada de acuerdo con los ítems A1, A2, A3, A6, A7 y
A10.
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Con esto vemos, que en su mayoría opinan que los Cuidados Paliativos comienzan
antes de las ultimas semanas de vidas (A2) y no tratan únicamente el dolor (A1), que
los pacientes pueden ser trasladados a casa a morir (A10), que una unidad de agudos
dentro del hospital no es un buen lugar para morir (A6) y que preparar este tipo de
cuidados no priva necesariamente al paciente de una posibilidad de recuperación (A7).
También vemos que no creen que estos cuidados puedan darse asociados a
tratamientos cuya finalidad sea la prolongación de la vida del paciente (A3).

Tabla 13. Opiniones en Cuidados Paliativos
Mediana

Nada de

Poco de

Ni de

acuerdo

acuerdo

acuerdo ni en

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

A1

1

77

60,6%

31

24,4%

11

8,7%

3

2,4%

5

3,9%

A2

1

68

53,5%

37

29,1%

12

9,4%

8

6,3%

2

1,6%

A3

1

76

59,8%

25

19,7%

14

11,0%

9

7,1%

3

2,4%

A4

5

3

2,4%

7

5,5%

16

12,6%

35

27,6%

66

52,0%

A5

5

2

1,6%

4

3,1%

6

4,7%

40

31,5%

75

59,1%

A6

1

76

59,8%

33

26,0%

15

11,8%

3

2,4%

0

0,0%

A7

2

43

33,9%

39

30,7%

29

22,8%

12

9,4%

4

3,1%

A8

4

3

2,4%

14

11,0%

28

22,0%

39

30,7%

43

33,9%

A9

5

0

0,0%

7

5,6%

14

11,1%

35

27,8%

70

55,6%

A10

1

76

59,8%

27

21,3%

18

14,2%

4

3,1%

2

1,6%

A11

4

0

0,0%

8

6,3%

44

34,6%

50

39,4%

25

19,7%

Con esto también podemos observar que ningún encuestado se posiciona
totalmente de acuerdo con la posibilidad de que la unidad de agudos sea un lugar
apropiado para morir (A6).
En la posición contraria, es decir, de acuerdo o totalmente de acuerdo, tenemos
los ítems A4, A5, A8 y A9, es decir, vemos que en su mayoría piensan que los Cuidados
Paliativos deben incluir tanto la atención espiritual como la atención a los familiares,
que las visitas de estos últimos deben ser permitidas todo el día y que por supuesto,
estos pacientes tienen derecho a ser informados de su situación.
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En cuanto a la pregunta A11, vemos que las respuestas se sitúan mas centrales, en
torno a la neutralidad y el acuerdo (74%), no posicionándose tanto al extremo del
acuerdo total.
Respecto a los comentarios obtenidos en esta parte, se obtuvieron anotaciones
sobre la pregunta A9, opinando que por puesto tienen derecho a ser informados, pero
habría que preguntarse si quieren ser informados, y que en algunos casos es evidente
que no quieren y eso hay que respetarlo. Una persona opinaba que si estaban en
tratamiento paliativo debe de estar informado de su situación y de las pocas
posibilidades de recuperación.
En cuanto al tratamiento espiritual y de familiares, se obtuvieron comentarios de
que esta debe ser a demanda del paciente y por personal especializado. También hubo
varias anotaciones sobre que si el paciente está consciente y con capacidad de
decisión, se debe llevar a cabo su decisión, y que siempre hay que tener en cuenta las
voluntades anticipadas de este y sobre estas actuar en cada caso de una forma u otra,
ya que cada paciente es diferente.

B) Normas subjetivas
En la parte de normas subjetivas (tabla 14), sobre lo que les gustaría a los
encuestados llegado el momento de la enfermedad terminal, no encontramos
resultados tan a los extremos como en la parte anterior.
Tabla 14. Normas subjetivas
Mediana

Nada de

Poco de

Ni de

acuerdo

acuerdo

acuerdo ni en

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

desacuerdo
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

A12

4

11

8,7%

22

17,3%

19

15,0%

44

34,6%

31

24,4%

A13

3

19

15,0%

21

16,5%

33

26,0%

33

26,0%

21

16,5%

A14

2

41

32,3%

26

20,5%

34

26,8%

16

12,6%

10

7,9%

A15

5

2

1,6%

3

2,4%

17

13,4%

35

27,6%

70

55,1%

A16

5

3

2,4%

2

1,6%

20

15,7%

23

18,1%

79

62,2%
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Ante la pregunta A12, las contestaciones se sitúan en torno al acuerdo, donde la
mayoría de los encuestados prefieren que la enfermera no les hable sobre su muerte
cercana, pero sí que este ahí para cuando ellos quieran hablar sobre ello.
En la pregunta A13, vemos que los valores están más repartidos, situándose en el
centro; en cambio en la A14 si que vemos que la mayoría se posicionaba en el nada o
poco de acuerdo, por lo que no quisieran ayuda espiritual o de un trabajador social.
En las dos últimas preguntas (A15 y A16) sí que vemos claramente un
posicionamiento en el acuerdo, por lo que los encuestados prefieren prepararse para
su muerte y que esta se dé en el hogar.
Respecto a los comentarios anotados por los sujetos, estos opinan que quisieran
morir en casa, rodeados de sus familiares y amigos y sin dolor ni un alargamiento de la
agonía. También anotan que no quisieran anticipar la muerte, pero que si alguno de los
medicamentos pautados lo hiciera no les importaría, o que no les gustaría que el no
anticiparla causara un alargamiento de la vida con dolor o sufrimiento. Aunque todo
esto depende de la edad, la causa de la enfermedad y el estado en el que se
encuentren en el momento final.

C) Situaciones
En la parte de situaciones potencialmente difíciles vemos que en líneas generales
clasifican la gran mayoría de situaciones como difíciles o bastante difíciles, a excepción
de unas cuatro clasificadas en su mayoría como poco difíciles.
Ante el caso 1 “Malas Noticias” (tabla 15), vemos que en general clasificaban todas
las situaciones como difíciles, siendo la situación B3 “El paciente se siente muy triste
porque tiene que despedirse de sus hijos pequeños”, la que se clasificó como la más
difícil de todas (un 60,6% respondieron bastante difícil y un 25,2% difícil). La situación
B1 la clasificaban como difícil o algo difícil y la B2 y B4 como difíciles o bastante
difíciles. En cambio la situación B5 “El paciente y su esposa quieren hablar con usted
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acerca del final de la vida”, la clasificaron en puntuaciones mas centrales, que van
desde poco difícil a difícil.

Tabla 15. Caso 1, malas noticias
Mediana

Nada difícil

Poco difícil

Algo difícil

Difícil

Bastante difícil

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

B1

4

4

3,2%

7

5,6%

39

31,0%

52

41,3%

24

19,0%

B2

4

2

1,6%

7

5,5%

17

13,4%

51

40,2%

50

39,4%

B3

5

7

5,5%

3

2,4%

8

6,3%

32

25,2%

77

60,6%

B4

4

5

3,9%

8

6,3%

34

26,8%

40

31,5%

40

31,5%

B5

3

7

5,5%

33

26,0%

29

22,8%

33

26,0%

25

19,7%

Sobre el caso 1 solo se recogió una anotación que comentaba que eran situaciones
difíciles de explicar.

En el caso 2 “Tratamiento ¿sí o no?” (Tabla 16), vemos más diversidad de
opiniones, situándose, aun así, la mayoría en torno a la puntuación “difícil”, a
excepción de la situación B14 “El médico le dio indicaciones de cómo actuar ante un
empeoramiento del diagnostico” que se clasificó en su mayoría como poco o nada
difícil.
Las situaciones que se presentan una mayor dificultad según los encuestados
serian la B7 (30,7% y 25,2%), la B9 (28,3% y 34,6%) y la B10 (38,4% y 35,4%).
Los comentarios recogidos de estas situaciones comprenden todos ante la
pregunta B10 “El paciente sufre disnea severa. El médico residente al cargo no sabe
como paliar el sufrimiento pero se niega a consultar a otro médico con más
experiencia”, en la que anotaron que siempre hay otra opción ante una acción
discutible de un médico, como llamar al adjunto o proponerle una solución nosotros
mismos, ya que siempre se busca lo mejor para el paciente por parte de todos.
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Tabla 16: Caso 2, tratamiento ¿sí o no?
Mediana

Nada difícil

Poco difícil

Algo difícil

Difícil

Bastante
difícil

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

B6

3

8

6,3%

25

19,7%

39

30,7%

35

27,6%

20

15,7%

B7

4

6

4,7%

20

15,7%

30

23,6%

39

30,7%

32

25,2%

B8

3

24

18,9%

36

28,3%

23

18,1%

25

19,7%

19

15,0%

B9

4

7

5,5%

19

15,0%

21

16,5%

36

28,3%

44

34,6%

B10

4

5

3,9%

13

10,2%

19

15,0%

45

35,4%

45

35,4%

B11

3

10

7,9%

21

16,5%

33

26,0%

43

33,9%

20

15,7%

B12

3

19

15,0%

28

22,0%

31

24,4%

31

24,4%

18

14,2%

B13

3

8

6,3%

22

17,3%

39

30,7%

41

32,3%

17

13,4%

B14

2

36

28,6%

38

30,2%

30

23,8%

19

15,1%

3

2,4%

En el caso 3 “Cuidados Terminales” (tabla 17), las situaciones que se clasifican
como más difíciles serian la B17 (relacionada con un desacuerdo en el tratamiento por
parte de la familia) y la B18 (referida a la despedida del paciente).

Tabla 17. Caso 3, cuidados terminales
Mediana

Nada difícil

Poco difícil

Algo difícil

Difícil

Bastante
difícil

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

B15

3

29

22,8%

29

22,8%

33

26,0%

23

18,1%

13

10,2%

B16

2

57

44,9%

31

24,4%

20

15,7%

14

11,0%

5

3,9%

B17

4

3

2,4%

13

10,2%

29

22,8%

48

37,8%

34

26,8%

B18

4

8

6,3%

12

9,4%

25

19,7%

41

32,3%

41

32,3%

En cambio la situación B16 (retirada de la alimentación enteral), es la que presentó
menor dificultad según los encuestados (más de la mitad, 69,3%, la clasificaban como
nada o poco difícil), seguida de la B15 que la clasificaron en torno a poco y algo difícil.
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Los comentarios anotados ante estas situaciones giraron en torno a la situación
B18, despedida del paciente, ya que opinaban que si este está consciente a la hora de
iniciar la sedación paliativa o es un paciente conocido, familiar o amigo, resulta mucho
más difícil. También anotaron que en estas situaciones, los conflictos con la familia son
lo más difícil.

D) Conocimientos
Finalmente en la parte de conocimientos, vemos que hubo un porcentaje general
de aciertos por debajo del 50% (tabla 19), siendo las preguntas con mayor índice de
aciertos la C18 “Es importante esperar a que el dolor sea muy intenso antes de iniciar
un tratamiento analgésico”, con un 92,1% de aciertos (n=117); la C11 “El tratamiento
de la depresión en fase terminal no es necesario”, con un 81,1% (n=103); y la C12 “El
tratamiento más apropiado para el estertor de muerte en la agonía es la aspiración de
secreciones”, con un 75,6% (n=96). En cambio, las que tuvieron menor índice de
aciertos fueron las preguntas C1 “La prevalencia del estreñimiento en pacientes con
cáncer en fase paliativa es mayor que en los pacientes en fase final de la Insuficiencia
Cardiaca Crónica” con solo un 6,3% de aciertos (n=8); la C15 “La prevalencia del dolor
en ICC avanzada es comparable con la del cáncer avanzado”, con un 18,9% de aciertos
(n=24); y la pregunta C10 “El oxigeno es el tratamiento más apropiado para empezar
en caso de disnea en fase terminal”, con un 20,5% (n=26).
En la tabla 18 se presentan el porcentaje de respuestas contestadas como
“verdaderas”, “falsas” y “no lo se”, de las preguntas de la C1 a la C20. Sombreadas en
un tono más oscuro se recalcan las respuestas correctas con su porcentaje y N total.
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Tabla 18. Conocimientos en Cuidados Paliativos
Respuesta
correcta

Verdadero
n

%

Falso
n

No lo se
%

n

%

C1

F

71

55,9%

8

6,3%

48

37,8%

C2

F

34

26,8%

71

55,9%

22

17,3%

C3

F

42

33,1%

56

44,1%

29

22,8%

C4

F

62

48,8%

30

23,6%

35

27,6%

C5

V

51

40,2%

29

22,8%

47

37,0%

C6

V

39

30,7%

14

11,0%

74

58,3%

C7

F

46

36,2%

48

37,8%

33

26,0%

C8

V

56

44,1%

32

25,2%

39

30,7%

C9

F

29

22,8%

81

63,8%

17

13,4%

C10

F

87

68,5%

26

20,5%

14

11,0%

C11

F

9

7,1%

103

81,1%

15

11,8%

C12

F

15

11,8%

96

75,6%

16

12,6%

C13

V

36

28,3%

50

39,4%

41

32,3%

C14

V

62

48,8%

29

22,8%

36

28,3%

C15

V

24

18,9%

22

17,3%

81

63,8%

C16

F

68

54,0%

26

20,6%

32

25,4%

C17

V

54

42,5%

49

38,6%

24

18,9%

C18

F

3

2,4%

117

92,1%

7

5,5%

C19

V

36

28,6%

29

23,0%

61

48,4%

C20

F

58

45,7%

38

29,9%

31

24,4%

En términos generales se obtuvieron un 41,65% de aciertos que corresponde a una
media de 8,3 preguntas por persona, un 30,71% de respuestas erróneas (6,14
preguntas) y un 27,36% no lo se (5,53 preguntas).

Tabla 19
N total

127

N total de aciertos
Media de aciertos
% aciertos

1058
8,3
41,65%
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En la versión original, el total de aciertos fueron de 10,3 ítems correctos en el
grupo de enfermeras del hospital y de 12,0 en el grupo de enfermeras en el programa
de educación (Frederika, Lia et al, 2013).
Por último se recogieron dos comentarios referidos al total de la encuesta, los
cuales hacían mención a que todo paciente en esta etapa tiene el derecho a las
mejores y más optimas atenciones y cuidados, así como a la muerte más digna posible,
por lo que hay que ofrecerle la mejor atención sin alargar la agonía más de lo
necesario.

2.3 Consistencia Interna
Se realizó un análisis de fiabilidad o análisis de la homogeneidad a fin de examinar
las propiedades psicométricas de la escala. Este se realizó tanto para la totalidad del
cuestionario, así como para la parte de conocimientos relativos en Cuidados Paliativos
y la parte de dificultades percibidas.
Este análisis nos dio como resultado para el total del cuestionario un coeficiente
de Cronbach: α = 0,786, por lo que se trata de un instrumento fiable.
Al calcular la fiabilidad de la parte referida a las situaciones potencialmente
difíciles, nos da como resultado un coeficiente de Cronbach: α = 0,900, y como vemos
en la tabla 23 ningún ítem tenía un funcionamiento deficiente, con correlación
negativa respecto al resto.
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Tabla 20: Alfa de cronbach dificultades percibidas, N=127
Media de la escala

Varianza de la escala

Correlación ítem-

Alfa de Cronbach si se

si se elimina el ítem

si se elimina el ítem

total corregida

elimina el elemento

B1

56,74

146,954

,540

,897

B2

56,31

147,055

,543

,897

B3

56,09

146,065

,503

,898

B4

56,62

145,367

,533

,897

B5

57,14

140,796

,634

,894

B6

57,16

142,668

,608

,895

B7

56,87

143,887

,545

,896

B8

57,60

140,548

,567

,896

B9

56,70

141,775

,576

,895

B10

56,54

145,895

,488

,898

B11

57,10

142,217

,609

,894

B12

57,42

147,584

,357

,903

B13

57,14

145,070

,536

,897

B14

58,10

148,587

,391

,901

B15

57,73

137,054

,724

,890

B16

58,36

143,039

,556

,896

B17

56,66

144,211

,607

,895

B18

56,68

141,542

,618

,894

En cambio en la parte de conocimientos (tabla 21), en la que encontramos un
coeficiente de Cronbach: α = 0,661, si que vemos un elemento deficiente con una
correlación negativa respecto al resto. Este elemento es el C9 “Cuando la sedación
paliativa ha empezado, el tratamiento del dolor puede ser suspendido”. Si excluimos
este ítem la fiabilidad de la escala para esta parte aumenta ligeramente, α = 0,672.

Trabajo Fin de Máster _________________

64

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

Tabla 21: Alfa de Cronbach conocimientos, N=127
Media de la

Varianza de la

Correlación

Alfa de Cronbach

escala si se

escala si se

ítem-total

si se elimina el

elimina el ítem

elimina el ítem

corregida

elemento

C1

36,76

27,575

,263

,647

C2

36,68

29,194

,208

,653

C3

36,69

28,695

,234

,650

C4

36,79

29,077

,144

,661

C5

36,63

28,316

,217

,653

C6

36,31

27,239

,322

,639

C7

36,69

27,335

,384

,632

C8

36,73

27,591

,312

,640

C9

36,68

30,858

-,014

,672

C10

37,16

28,695

,266

,647

C11

36,53

29,691

,270

,650

C12

36,58

29,798

,198

,654

C13

36,55

28,954

,184

,656

C14

36,80

28,736

,181

,657

C15

36,13

28,038

,291

,643

C16

36,87

27,936

,276

,645

C17

36,82

28,422

,267

,646

C18

36,56

30,297

,242

,655

C19

36,39

28,016

,261

,647

C20

36,80

27,360

,363

,634

Si dicho ítem no fuera considerado, solo aumentaría ligeramente la fiabilidad de la
parte referida a conocimientos, sin notarse este cambio en la fiabilidad total de la
escala quedando igual (α = 0,786), por lo que se mantuvo dicho elemento.
En comparación con el alfa de Cronbach de la versión original, observamos que
nuestra versión en español cuenta con un coeficiente ligeramente superior en la
totalidad de la encuesta.
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Tabla 22. Comparación consistencia interna con la Versión Original
Versión en Español

Versión Original

Alfa de Cronbach
Totalidad cuestionario

0,786

0,770

Dificultades percibidas

0,900

0,790

Conocimientos

0,661

0,650
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Discusión
1. Adaptación transcultural
Un instrumento de medida sobre las actitudes y conocimientos en Cuidados
Paliativos nos permite evaluar a las enfermeras sobre estos aspectos, para así poder
desarrollar o mejorar los programas de educación en esta área.
Al hacer una adaptación transcultural de un instrumento ya desarrollado y
validado, estos nos permite la posibilidad de una investigación multicéntrica y
comparar las diferencias entre países. Por ello se considera más eficiente la adaptación
que el desarrollo de un nuevo instrumento (Sánchez González, Yanes Baonza et al,
2004).
Pero el uso de un cuestionario en un contexto cultural diferente al cual se
desarrolló no puede llevarse a cabo con una simple traducción, sino que requiere de
una adaptación cultural y una validación de sus propiedades psicométricas (Sánchez y
Echeverry, 2004; Carvajal, Centeno, Watson et al, 2011).

1.1 Traducción
El objetivo de la traducción y adaptación transcultural es que el nuevo instrumento
sea equivalente al original, en cuanto a nivel semántico, conceptual, técnico, de
contenido y de criterio. Esto es, que tenga un mismo significado y constructo teórico y
que el contenido sea relevante (Carvajal, Centeno, Watson et al, 2011).
En la clasificación que se hizo de los ítems según su equivalencia en la comparación
con la versión original, sólo tres de ellos se clasificaron como conceptualmente
diferentes, quedando el resto con clasificación conceptualmente igual o semejante o
equivalente.
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Estos tres ítems fueron nuevamente formulados, teniendo en cuenta las
consideraciones de los expertos, para que quedaran con una equivalencia lo más
semejante posible a la original, y de esta forma solucionar las diferencias encontradas.
Por tanto podemos decir, que nuestra versión cuenta con una buena adaptación
lingüística y semántica, y que las expresiones utilizadas son culturalmente relevantes y
aceptables.

1.2 Panel de expertos
La validez de apariencia y de contenido, fue probada por un grupo de expertos en
Cuidados Paliativos. Mediante los juicios que estos hicieron, fueron adaptados y
reformados algunos de los ítems.
En su valoración, estos opinaban que era una buena escala, con una buena
comprensión que reflejaba los aspectos más importantes de los Cuidados Paliativos,
por lo que contó con una aceptabilidad general bastante buena.
Solo uno de los ítems obtuvo un porcentaje de acuerdo por debajo del 50%, pero
este fue adaptado y reformulado, solucionando así las discrepancias señaladas por los
expertos.
Consideramos que un panel de expertos, en donde los desacuerdos y sugerencias
fueron discutidos abiertamente entre todos, nos da una mayor validez que una prueba
piloto con un grupo de enfermeras. De esta forma se pudo probar no solo la validez de
apariencia (se comprende y entiende bien por la población objeto y contiene un
vocabulario adecuado y aceptable), sino que también se pudo comprobar su validez de
contenido, es decir, que los ítems miden adecuadamente lo que se presente medir.
En la versión original, se probó la validez de contenido por un grupo de expertos y
la validez de apariencia por siete enfermeras de un centro nacional de cáncer
(Frederika, Lia et al, 2013).
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En conclusión, podemos decir que nuestra versión cuenta con una validez de
contenido y de apariencia bastante buena, no se encuentran términos ambiguos que
se pudieran interpretar de otra forma, el vocabulario utilizado es el adecuado para la
población en cual se va a investigar, se entienden y comprenden todos los ítems, y
estos tienen coherencia con el ámbito que se pretende medir.

2. Validación
En comparación con la versión original, esta utilizó una muestra de 119 enfermeras
hospitalarias y 28 expertos, nuestra población fue ligeramente, aunque no
significativamente, mayor (N=127).
La población de la versión original, tenía un porcentaje de mujeres mayor, 87%
frente al 74,8% de la nuestra. La edad tampoco difería mucho, siendo un 56% menores
de 30 años en la versión original y en la nuestra un 47,2%, pero si contábamos con un
mayor número de personas mayores de 50 años (15,7% frente al 9% de su versión).
También vemos que la experiencia profesional en ambas muestras superaban los 5
años la mayoría de los encuestados (53% y 56%). En cuanto al trabajo en Cuidados
Paliativos, en la versión original un 82% tenía una proporción de 0-25% de trabajo en
estas unidades, y en nuestra población un 84% nunca había trabajado con estos
pacientes. Por lo tanto podemos decir que contábamos con muestras similares en
ambos estudios.
En cuanto a la media de preguntas correctas contestadas, vemos que en nuestra
población fue de 8,3 preguntas por persona, lo que supone menos de la mitad de
preguntas, en cambio en la versión original fue de 10,3 y 12,0 preguntas por persona
para el grupo de enfermeras del hospital y del programa de educación,
respectivamente.
Con esto observamos una deficiencia (por debajo del 50%) y una necesidad de
conocimientos en nuestra población en comparación con la versión original, ya que
estos últimos acertaron de media entre 2 y 4 preguntas más.
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En esta comparación, encontramos varias diferencias, una de ellas fue la
posibilidad que tuvieron de hacer un programa de intervención en un grupo de 76
enfermeras, pudiendo comparar sus respuestas antes y después del programa de
educación, y comprobaron así que la encuesta muestra una buena respuesta y
sensibilidad al cambio.
Otra diferencia es el análisis de confiabilidad intra-evaluador o test-retest, que se
llevó a cabo en la investigación de Erika Witkamp y su equipo, comparando las
respuestas de 7 enfermeras que realizaron el cuestionario en dos ocasiones, con un
intervalo de 2 semanas. De esta forma comprobaron que los resultados de la encuesta
eran constantes y verdaderos.
La realización de estas dos pruebas no fue posible en nuestra investigación debido
a la falta de tiempo, pero sí que nos gustaría poder llevarlas a cabo en una
investigación mayor, con la realización de un doctorado, donde podamos disponer del
tiempo suficiente para poder realizar un programa de educación y añadir validez a la
encuesta.
En cuanto a la consistencia interna, esta se hizo para toda la encuesta y para las
partes de dificultades percibidas y conocimientos, no así para las opiniones y normas
subjetivas. Esto se hizo así siguiendo el modelo del articulo de Erika Witkamp et al, ya
que en la versión original, el análisis de fiabilidad se tuvo en cuenta solo para “las
partes con elementos suficientes para calcular por separado” (Frederika, Lia et al,
2013). Esto es debido a que siguieron la lista de verificación COSMIN para evaluar
calidad metodológica.
Según este articulo, el coeficiente de la consistencia interna solo es significativo
cuando “la interrelación entre los elementos se determina por un conjunto de
elementos que conforman un elemento reflexivo y todos los artículos aprovechan la
misma construcción, es decir, forman una escala unidimensional” (Mokkink, Terwee,
Patrick et al, 2010).
Se entiende por modelo reflexivo aquel en el que todos los elementos son
manifestaciones del mismo constructo subyacente, estos elementos están altamente
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correlacionados entre sí. En el lado opuesto, tendríamos el modelo formativo, en el
que los elementos juntos forman un mismo constructo, y por ello no deben estar
correlacionados. Por tanto la consistencia interna solo es relevante para los elementos
que conforman un modelo reflexivo, no así para los modelos formativos (Mokkink,
Terwee, Patrick et al, 2010).
Así, en nuestra escala, vemos que las opiniones y normas subjetivas son modelos
formativos y por ello no se realiza el análisis de fiabilidad por separado para dichas
partes, pero si son tenidas en cuenta para el análisis de la totalidad de la encuesta.
Finalmente el alfa de cronbach nos dio unos resultados de 0,9 para las dificultades
percibidas, 0,66 para los conocimientos y 0,79 para el conjunto del cuestionario. Si los
comparamos con los resultados de la versión original (tabla 23), vemos que los
resultados se asemejan, siendo ligeramente superior el nuestro para la totalidad de la
encuesta, y algo mayor para las dificultades percibidas.

Alfa de Cronbach

Versión en Español

Versión Original

Totalidad cuestionario

0,786

0,770

Dificultades percibidas

0,900

0,790

Conocimientos

0,661

0,650

Tabla 23

El coeficiente de alfa de cronbach se considera por debajo de 0,5 una fiabilidad no
aceptable, con valores entre 0,5 y 0,6 se puede considerar como un nivel pobre de
aceptabilidad, entre 0,6 y 0,7 estaríamos entre un nivel débil, entre 0,7 y 0,8 hace
referencia a un nivel aceptable, entre 0,8 y 0,9 se califica como bueno y por encima de
0,9 como excelente. Al resultarnos todos los valores con un coeficiente entre 0,7 y 0,9,
consideramos una fiabilidad interna aceptable y comparable con otras encuestas
relativas a cuidados paliativos como son la PCQN (0,78) o la PCKT (0,81) (Ross,
McDonald y McGuinnes, 1996; Nakazawa, Miyashita et al., 2009).
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Un análisis factorial comprobatorio no pudo ser posible, ya que al seguir la línea
del artículo de Erika Witkamp, estos tampoco lo realizaron, considerando la lista
COSMIN que requería un tamaño de muestra superior, de cinco a siete veces el
número de elementos. Por tanto y al no ser posible el análisis factorial, el análisis de
validez de contenido se llevó a cabo gracias a los juicios apuntados en el panel de
expertos por estos.

3. Limitaciones del estudio
Finalmente como limitaciones del estudio, cabe señalar que no se pudo realizar
una validez de constructo y una confiabilidad test-retest. Esto fue debido a la magnitud
de tiempo que requiere preparar un programa de educación y llevarlo a cabo. Con un
espacio de tiempo mayor también se podría haber conseguido una muestra mayor, y
junto a lo anterior le habría aportado una mayor validez a nuestro estudio.
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Conclusiones
Finalmente y con todos los datos aportados, podemos concluir que la versión en
español del cuestionario Roterdam MOVE2PC es un instrumento adecuado para medir
los conocimientos y actitudes de los enfermeros ante los Cuidados Paliativos.
Mediante las técnicas de traducción y panel de expertos hemos conseguido una
buena adaptación transcultural, con ítems claros, culturalmente aceptables y
equivalentes tanto lingüística como semánticamente y dispone de un lenguaje
adecuado para la población a la cual va destinada.
Las pruebas de validez tanto de contenido como de apariencia, nos muestran una
encuesta que mide adecuadamente las dimensiones de conocimientos, opiniones y
dificultades percibidas en Cuidados Paliativos.
Por último, la prueba de fiabilidad mediante el alfa de cronbach nos presenta unos
resultados bastante buenos, con un coeficiente de 0,786, ligeramente superior a su
versión original, y comparable con otros instrumentos en el área de los cuidados
paliativos.
Con todo ello podemos concluir que nuestra encuesta cuenta con una buena
adaptación transcultural, validez y fiabilidad. Es un instrumento práctico, fácil de
aplicar, y mide correctamente los conocimientos, opiniones y dificultades percibidas
ante los Cuidados Paliativos. Y Por tanto puede ser utilizado en nuestro país como
instrumento de medida.
Finalmente apuntar, que un programa de educación y su evaluación de la validez
de constructo, aportarían una mayor validez, pero debido a la imposibilidad de
realizarlo no fue llevado a cabo. No así, no lo consideramos totalmente imprescindible
para poder demostrar la buena validez y fiabilidad de la escala.
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ANEXO 1

Parte 1: Preguntas generales

1. Sexo
Masculino

2. Edad

____

Femenino

3. Año finalización carrera de
enfermería
_________

7. ¿Ha trabajado usted en alguna
unidad de cuidados paliativos?
Si
No

4. Titulación académica
Diplomado en enfermería
Grado en enfermería
Otra: _________________

8. ¿Ha realizado usted algún curso de
formación en cuidados paliativos?
Si
No

5. Experiencia profesional
Menos de un año
1-2 años
3-4 años

De ser así, podría indicar:
8.1. Nº horas impartidas en el curso:
_________

4-5 años
Más de 5 años

8.2. Nivel formativo del mismo:
_____________
8.3. Año de realización:

6. Servicio en el que trabaja
actualmente

_________

_________________
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ANEXO 2

MOVE2PC
Rotterdam questionnaire

Measurement of attitudes and knowledge of nurses on
palliative care

Part 1: Opinions on palliative care
This section is about your opinion of palliative care. Below are some propositions.
Put X in the box that best matches your opinion about the statement.
The theorems deal specifically with patients in the palliative phase of their illness. So
“the patient” is a patient (or client) in the palliative phase.

You can choose from the response categories:

disagree
not agree/not disagree
agree

Statement
A1
A2
A3

disagree

Not agree/
not disagree

agree

The aim of palliative care is treatment of
pain only.
Palliative care starts in the last weeks of
life
Palliative care and intensive life prolonging
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A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

A11

treatment can be combined
Palliative care includes spiritual care
Palliative care includes care for patients’
family/relatives
The acute care hospital is an appropriate
place to die
To arrange any kind of hospice or terminal
care deprives patients of all hope
Visits of a relative should be permitted all
day
Patient having a prognosis of only a few
days to live should
A patient having a prognosis of only a few
days to live should not be transported to
home or hospice
Usually life prolonging treatment in the
hospital is continued too long

Part 2: Dilemmas in palliative care
A_ what would you like yourself? (Subjective norms)
Bellow are asked what you would like, even if you later terminally ill. You can
indicate to what extent you agree with the situations described are or not.
You can choose from the response categories:

disagree
not agree/not disagree
agree

When I am terminally ill and am about to die…
Statement
A12

A13
A14

A15
A16

Disagree

Not agree/
not disagree

Agree

I wish the nurse would not start a
discussion of approaching death with me,
but respond only when I initiate it
I do not wish to foresee my death
I prefer that a nurse refers me to a spiritual
advisor (e.g., chaplain, vicar, humanistic
counselor, imam) or a social worker
I wish to prepare myself and my family and
friends
I wish I could die at home
82

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

B_ Cases (Potentially difficult situations)
Here are three short descriptions of a case. Following are always a few situations
described. These situations take place at said case.
We want to know how you experience there situations as difficult or easy.
You can choose from the response categories:

difficult
neutral
not difficult

Vignette 1: Bad news
After several diagnostics it has become clear that there are no opportunities for recovery or
prolonging life for a patient on your ward. The staff expects the patient’s prognosis to be a
few weeks only. In the presence of a colleague nurse the physician has discussed this poor
prognosis with the patient.

Based on vignette 1: Do you think the following situations are difficult or not difficult?
Situation
B1
B2
B3
B4
B5

Not
Difficult

Neutral

Difficult

You arrive at patient’s room and find him very upset,
due to the meeting with the physician
After 2 days the patient asks you: “I will get better,
won’t I?”
The patient feels very sad because he has to say
goodbye to his young children soon
Relatives of the patient are angry at everyone and
no one can do well in their opinion
The patient and his spouse want to talk with you
about the end of patient’s life

Vignette 2: Treatment yes or no?
A patient on your ward is expected to live no longer than 2-3 weeks.

Based on vignette 2: Do you think the following situations are difficult or not difficult?
Situation
B6
B7
B8

Not
Difficult

Neutral

Difficult

The patient no longer wants any kind of treatment,
even when his symptoms can be treated well
The family definitely does not want the bad
prognosis to be discussed with the patient
The antibiotics prescribed for the patient no longer
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B9

B10

B11
B12
B13
B14

have any results. You have to stop the medication
and remove the syringe driver
The patient has a cardiac arrest and you have to
resuscitate him, because there is no decision on DNR
policy
The patient suffers from severe breathlessness. The
attending junior physician does not know how to
relieve this suffering, but refuses to consult a senior
staff member
The patient feels very anxious about what will
happen and asks you for support
The physician made the decision to start tube
feeding
The patient becomes delirious and may suddenly
become aggressive
The physician gave directives for several diagnostic
procedures

Vignette 3: Terminal care
A patient on your ward is in terminal condition and his prognosis is only about 24-48 hours.

Based on vignette 3: Do you think the following situations are difficult or not difficult?
Situation
B15
B16
B17
B18

Not
Difficult

Neutral

Difficult

You are assigned to care for this patient and know
that he may die at the moment you enter his room
The physician has decided to withdraw the patient’s
tube feeding. You have to remove the tube
The family does not agree with the decision to stop
the tube feeding
You have to say goodbye to the patient because
palliative sedation has started

C_ Palliative Care Knowledge Statements
Bellow are statements about signs and symptoms of patients in the palliative
phase of their illness: how often they occur, what is the best treatment.
You can choose from the response categories:

True
False
I don’t know
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Statements
C1

C2
C3
C4

C5

C6
C7

C8
C9
C10
C11
C12
C13

C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20

True

False

I don’t
know

The prevalence of constipation in cancer patients in the
palliative phase is higher than in patients in the final
stage of chronic heart failure
When constipation, caused by opioids (e.g., morphine)
has been relieved, laxatives can be stopped
When artificial hydration is withheld, the patient is likely
to have more symptoms in the dying phase
The prescription of fortifying drinks is almost always
worthwhile for patients with a prognosis of 2-3 weeks
when they no longer have enough intake of nutrients
Pain in the legs in patients with chronic heart failure is
best treated by opioids like morphine, when paracetamol
is no longer sufficient
The prevalence of depression in patients with advanced
chronic heart failure is about 60%
Anxiety and restlessness are more prevalent in the
terminal phase of cancer than of other chronic terminal
diseases
One of the characteristics of a delirium is that it develops
in a short time
When palliative sedation is started, the treatment of pain
can be withdrawn
Oxygen is the most appropriate treatment to start with in
case of shortness of breath in the terminal phase
Treatment of depression in the terminal phase is not
worthwhile
The most appropriate treatment for death rattle is
suction of secretion
Problems of a dry mouth due to reduced saliva
production in the palliative phase can be solved by sugar
free chewing gum as well as by artificial saliva
When nausea is a problem in the palliative phase it is
appropriate to do an extensive history and monitor daily
The prevalence of a pain in advanced chronic heart
failure is comparable to that in advanced cancer
The adherence to prescribed pain medication of patients
in pain is quite good
Patients mostly are prescribed too little pain medication
It is important to wait as long as possible to start strong
pain medication, to save this for worsening pain
Vivid dreams might be a signal of a delirium
A patient in the last phase of life always has the right to
receive 24 hours per day homecare
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ANEXO 3

MOVE2PC
Rotterdam questionnaire

Measurement of attitudes and knowledge of nurses on
palliative care

Parte 1: Opiniones en cuidados paliativos
Esta parte es sobre su opinión en los cuidados paliativos. A continuaciones tiene
unas proposiciones, ponga una X en el cuadro que mejor se ajuste a tu opinión. Las
declaraciones tratan específicamente de los pacientes que se encuentra en la fase
paliativa de la enfermedad. Así cuando se dice “paciente” se refiere a un paciente en
fase paliativa.
Responde valorando de 1 a 5 su opinión siguiendo la siguiente escala:
1

2

3

4

5

Nada de

Poco de

Ni de acuerdo ni

De acuerdo

Totalmente de

acuerdo

acuerdo

en desacuerdo

Declaraciones
A1
A2
A3
A4

acuerdo

1

2

3

4

5

El objetivo de los Cuidados Paliativos es únicamente
el tratamiento del dolor.
Los Cuidados Paliativos comienzan es las ultimas
semanas de vida.
Los Cuidados Paliativos y el tratamiento intensivo
para prolongar la vida pueden ser combinados.
Los Cuidados Paliativos incluyen la atención
espiritual.
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A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11

Los Cuidados Paliativos incluyen el cuidado de los
familiares/cuidador principal.
La unidad de agudos es un lugar apropiado para
morir.
Organizar algún tipo de hospicio o cuidado terminal
priva al paciente de toda esperanza.
Las visitas de los familiares deberían estar permitidas
todo el día.
Los pacientes deben ser informados claramente de
su inminente muerte.
Los pacientes con pronóstico de pocos días no deben
ser trasladados a casa.
Normalmente, el tratamiento para prolongar la vida
en el hospital se continúa demasiado tiempo.

Parte 2: Dilemas en cuidados paliativos
A_ ¿Que le gustaría a usted? (Normas subjetivas)
A continuación tiene una serie de preguntas sobre lo que usted quisiera si
estuviera enfermo terminal. Indique en qué medida está de acuerdo con las
situaciones descritas siguiendo la siguiente escala:
1

2

3

Nada de

Poco de

Ni de acuerdo ni

acuerdo

acuerdo

en desacuerdo

4

5

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

“Si estoy enfermo terminal y a punto de morir…”
A12

A13
A14
A15
A16

Declaraciones
Deseo que la enfermera no inicie una conversación
sobre la muerte cercana conmigo, pero que
responda cuando yo la inicie.
No quiero anticipar mi muerte
Prefiero que la enfermera me remita a un asesor
espiritual (ej., sacerdote) o a un trabajador social.
Me gustaría prepararme a mí mismo y a mi familia y
amigos.
Deseo que pudiera morir en casa.

1

2

3

4

5
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B_ Casos (Situaciones potencialmente difíciles)
A continuación tienes tres descripciones breves de un caso, y se presentan algunas
situaciones que tienen que ver con dicho caso. Queremos saber cómo se sentiría ante
esas situaciones tan difíciles o fáciles.
Indique como percibe las situaciones siguiendo la siguiente escala:
1

2

3

4

5

Nada difícil

Poco difícil

Algo difícil

Difícil

Bastante difícil

Caso 1: Malas noticias
Después de varios diagnósticos ha quedado claro que no hay oportunidades para la
recuperación o prolongación de la vida de un paciente de la unidad. Las expectativas del
personal acerca del pronóstico del paciente son de solo unas pocas semanas. En presencia
de otra enfermera el médico discute el mal pronóstico con el paciente.

En base al caso 1: ¿Piensa que las siguientes situaciones son difíciles o no?
B1
B2
B3
B4

B5

Situationes
Llegas a la habitación del paciente y lo encuentras
molesto debido a la reunión con el médico.
Después de dos días el paciente le pregunta: “¿voy a
mejorar, no?.
El paciente se siente muy triste porque tiene que
despedirse de sus hijos pequeños.
Los familiares del paciente están cabreados con todo
el mundo y, según su opinión, nadie lo está haciendo
bien.
El paciente y su esposa quieren hablar contigo acerca
del final de la vida.

1

2

3

4

5

Caso 2: Tratamiento ¿sí o no?
Las expectativas de vida de un paciente de su unidad son de 2-3 semanas no más.

En base al caso 2: ¿Piensa que las siguientes situaciones son difíciles o no?
B6

Situationes
El paciente ya no quiere ningún tipo de tratamiento,
siempre y cuando sus síntomas puedan ser bien

1

2

3

4

5

88

Laura Franco Pujante
Máster en enfermería oncológica
2013/2014

B7
B8

B9
B10

B11
B12
B13
B14

tratados.
La familia, definitivamente, no quieren que el mal
pronóstico se hable con el paciente.
Los antibióticos prescritos ya no tienen ningún
resultado. Usted tiene que parar la medicación y
quitar la bomba de infusión.
El paciente tiene una parada cardiaca y usted tiene
que resucitarlo porque no hay orden de no RCP.
El paciente sufre disnea severa. El médico residente
al cargo no sabe como paliar el sufrimiento pero se
niega a consultar a otro médico con más experiencia.
El paciente se siente muy ansioso por lo que le
pasará y le pide ayuda.
El médico toma la decisión de iniciar la alimentación
por sonda.
El paciente comienza con delirios y puede volverse
repentinamente agresivo.
El médico le dio pautas de cómo actuar para estos
diagnósticos graves.

Caso 3: Cuidados Terminales
Un paciente en su unidad está en estado terminal y su pronóstico es alrededor de 24-48
horas.

En base al caso 3: ¿Piensa que las siguientes situaciones son difíciles o no?
B15

B16
B17
B18

Situationes
Se le ha asignado el cuidado de este paciente y sabes
que puede morir en cualquier momento que entre
en su habitación.
El médico ha decidido retirar la alimentación por
sonda. Usted tiene que quitar el tubo.
La familia no está de acuerdo con la decisión de
parar la alimentación por sonda.
Usted tiene que despedirse del paciente porque ha
sedación paliativa ha comenzado.

1

2

3

4

5

C_ Conocimientos relativos con el Cuidado Paliativo
A continuación se presentan unas declaraciones acerca de los signos y síntomas
del paciente en fase paliativa, la frecuencia en que ocurren y cuál es el mejor
tratamiento.
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Tiene tres categorías de respuesta: Verdadero, Falso y No lo sé. Ponga una X en la
que creas.

C1

C2

C3
C4

C5

C6
C7

C8
C9
C10
C11
C12
C13

C14

C15
C16
C17

Declaraciones
La prevalencia del estreñimiento en pacientes con
cáncer en fase paliativa es mayor que en los pacientes
en fase final de la Insuficiencia Cardiaca Crónica (ICC).
Cuando el estreñimiento causado por opioides (ej.,
morfina) ha sido solucionado, los laxantes pueden ser
parados.
Cuando se retiene la sueroterapia, el paciente puede
tener más síntomas en la fase final muerte.
La prescripción de suplementos nutricionales es
aconsejable para pacientes con un pronóstico de 2-3
semanas cuando la ingesta de nutrientes no es
suficiente.
Cuando el paracetamol ya no funciona, el mejor
tratamiento para el dolor en las piernas de los
pacientes con ICC son los opioides.
La prevalencia de la depresión en pacientes con ICC
avanzada es de un 60 % aproximadamente.
La ansiedad y el descanso insuficiente son más
frecuentes en la fase terminal del cáncer que en otra
enfermedad crónica terminal.
Una de las características del delirio es que se
desarrolla en un corto tiempo.
Cuando la sedación paliativa ha empezado, el
tratamiento del dolor puede ser suspendido.
El oxigeno es el tratamiento más apropiado para
empezar en casi de disnea en fase terminal.
El tratamiento de la depresión en fase terminal no
vale la pena.
El tratamiento más apropiado para el estertor de
muerte es la aspiración de secreciones.
El problema de la sequedad de boca debido a la
reducción de la producción de saliva en la etapa
paliativa puede ser resuelto por los chicles sin azúcar
así como por la saliva artificial.
Cuando las nauseas son un problema en la fase
paliativa es apropiado hacer una historia completa y
control diario.
La prevalencia del dolor en ICC avanzada es
comparable con la del cáncer avanzado.
El cumplimiento del tratamiento para el dolor en
pacientes con dolor es bastante bueno.
A la mayoría de los pacientes se les prescribe poco
medicación para el dolor.

Verdadero

Falso

No lo se
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C18

C19
C20

Es importante esperar el mayor tiempo posible para
iniciar una medicación para el dolor fuerte, para
esperar que tengan un dolor peor.
Los sueños vividos podrían ser una señal de delirio.
Los pacientes en la fase terminal siempre tienen
derecho a recibir las 24 horas al día cuidados en el
hogar.
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ANEXO 4

MOVE2PC
Rotterdam questionnaire

Medición de las actitudes y conocimientos
enfermeros en Cuidados Paliativos
Introducción
Este cuestionario está diseñado para obtener sus puntos de vista y conocimientos
enfermeros acerca de los Cuidados Paliativos.

Explicación
Este cuestionario se compone de cuatro partes. En la primera se pide un poco de
información personal básica acerca de usted como enfermera. En la segunda tiene
unas declaraciones acerca de los cuidados paliativos en general. En la tercera,
diferentes situaciones que se presentan trabajando con pacientes de cuidados
paliativos y se le pregunta como las percibe usted. Finalmente, la última parte se
compone de unas declaraciones sobre signos y síntomas comunes en pacientes en fase
de cuidados paliativos.
Es importante que conteste a las preguntas lo más sinceramente posible. En todo
momento se pedirá su opinión o creencia. Si desea especificar cosas adicionales, lo
puede hacer en los recuadros al final de las partes o en la última página.
Toda la información que nos proporcione será tratada de manera confidencial,
para uso exclusivo del estudio de investigación. Al procesar los datos se eliminará toda
la información personal.
Muchas gracias por su colaboración.
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Parte 2: Opiniones en cuidados paliativos
Esta parte es sobre su opinión en los cuidados paliativos. A continuaciones tiene
unas proposiciones, ponga una X en el cuadro que mejor se ajuste a su opinión. Las
declaraciones tratan específicamente de los pacientes que se encuentra en la fase
terminal de la enfermedad. Así cuando se dice “paciente” se refiere a un paciente en
fase terminal con tratamiento paliativo.
Responde valorando de 1 a 5 su opinión siguiendo la siguiente escala:
1

2

3

4

5

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Declaraciones

1

2

3

4

5

A1

El objetivo de los Cuidados Paliativos es únicamente el
tratamiento del dolor.
A2 Los Cuidados Paliativos comienzan en las últimas semanas
de vida.
A3 Los Cuidados Paliativos pueden estar asociados a un
tratamiento agresivo encaminado a prolongar la vida del
paciente.
A4 Los Cuidados Paliativos incluyen la atención espiritual.
A5 Los Cuidados Paliativos incluyen el cuidado de los
familiares/cuidador principal.
A6 La unidad de agudos es un lugar apropiado para morir.
A7 Preparar algún tipo de cuidado terminal priva al paciente
de toda esperanza de recuperación.
A8 Las visitas de los familiares deberían estar permitidas todo
el día.
A9 Los pacientes tienen derecho a ser informados de su
muerte cercana.
A10 Los pacientes con pronóstico de pocos días no deben ser
trasladados a casa.
A11 Normalmente, las terapias encaminadas a prolongar la vida
en el hospital (como quimioterapia, respiración artificial o
sondas nasogastricas), se mantienen demasiado tiempo.
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Espacio para comentarios

Parte 3: Dilemas en cuidados paliativos
A_ ¿Que le gustaría a usted? (Normas subjetivas)
A continuación tiene una serie de preguntas sobre lo que usted quisiera si
estuviera en situación de una enfermedad terminal. Indique en qué medida está de
acuerdo con las situaciones descritas siguiendo la siguiente escala:
1

2

3

4

5

Nada de
acuerdo

Poco de
acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

“Si estoy en fase terminal y a punto de morir…”
A12

A13
A14

A15
A16

Declaraciones
Deseo que la enfermera no inicie una conversación
sobre la muerte cercana conmigo, pero que responda
cuando yo la inicie.
No quiero anticipar mi muerte.
Prefiero que la enfermera me remita a un asesor
espiritual (ej., sacerdote, iman, consejero humanista,
guía, gurú) o a un trabajador social.
Me gustaría prepararme para mi muerte, así como que
lo hicieran mi familia y amigos.
Desearía poder morir en casa.

1

2

3

4

5

Espacio para comentarios
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B_ Casos (Situaciones potencialmente difíciles)
A continuación tienes tres descripciones breves de un caso, y se presentan algunas
situaciones que tienen que ver con dicho caso. Queremos saber cómo se sentiría ante
esas situaciones tan difíciles o fáciles.
Indique como percibe las situaciones siguiendo la siguiente escala:
1

2

3

4

5

Nada difícil

Poco difícil

Algo difícil

Difícil

Bastante difícil

Caso 1: Malas noticias
Después de varios diagnósticos ha quedado claro que no hay oportunidades para la
recuperación o prolongación de la vida de un paciente de la unidad. Las expectativas del
personal acerca del pronóstico del paciente son de solo unas pocas semanas. En presencia de
otra enfermera el médico informa del mal pronóstico con el paciente.

En base al caso 1: ¿Piensa que las siguientes situaciones son difíciles o no?
B1
B2
B3
B4
B5

Situationes
Llegas a la habitación del paciente y lo encuentras
molesto debido a la información recibida por el médico.
Después de dos días el paciente le pregunta: “¿voy a
mejorar, no?.
El paciente se siente muy triste porque tiene que
despedirse de sus hijos pequeños.
Los familiares del paciente están enfadados con todo el
mundo y, según su opinión, nadie lo está haciendo bien.
El paciente y su esposa quieren hablar con usted acerca
del final de la vida.

1

2

3

4

5

Espacio para comentarios
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Caso 2: Tratamiento ¿sí o no?
Las expectativas de vida de un paciente de su unidad son de 2-3 semanas no más.

En base al caso 2: ¿Piensa que las siguientes situaciones son difíciles o no?
B6

B7
B8

B9
B10

B11
B12
B13
B14

Situationes
El paciente ya no quiere ningún tipo de tratamiento (ni
curativo ni paliativo), incluso cuando sus síntomas
puedan ser bien tratados.
La familia, definitivamente, no quiere que el mal
pronóstico se hable con el paciente.
Los antibióticos prescritos ya no tienen ningún
resultado. Usted tiene que parar la medicación y quitar
la bomba de infusión.
El paciente tiene una parada cardiaca y usted tiene que
resucitarlo porque no hay orden de no RCP.
El paciente sufre disnea severa. El médico residente al
cargo no sabe como paliar el sufrimiento pero se niega
a consultar a otro médico con más experiencia.
El paciente se siente muy ansioso por lo que le va a
suceder y le pide ayuda.
El médico toma la decisión de iniciar la alimentación
enteral.
El paciente comienza con delirios y puede volverse
repentinamente agresivo.
El médico le dio indicaciones de cómo actuar ante un
empeoramiento del diagnostico.
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Caso 3: Cuidados Terminales
Un paciente en su unidad está en estado terminal y su pronóstico es alrededor de 24-48
horas.

En base al caso 3: ¿Piensa que las siguientes situaciones son difíciles o no?
Situationes
B15 Se le ha asignado el cuidado de este paciente y usted
sabe que puede morir en cualquier momento que entre
en su habitación.
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B16 El médico ha decidido retirar la alimentación enteral.
Usted tiene que quitar la sonda.
B17 La familia no está de acuerdo con la decisión de parar la
alimentación por sonda.
B18 Usted tiene que despedirse del paciente porque se va a
iniciar una sedación paliativa intensa.
Espacio para comentarios

C_ Conocimientos relativos con el Cuidado Paliativo
A continuación se presentan unas declaraciones acerca de los signos y síntomas
del paciente en fase paliativa, la frecuencia en que ocurren y cuál es el mejor
tratamiento.
Tiene tres categorías de respuesta: Verdadero, Falso y No lo sé. Ponga una X en la
que creas.

C1

C2

C3

C4

C5

C6
C7

Declaraciones
La prevalencia del estreñimiento en pacientes con
cáncer en fase paliativa es mayor que en los pacientes
en fase final de la Insuficiencia Cardiaca Crónica (ICC).
Cuando el estreñimiento causado por opioides (ej.,
morfina) ha sido solucionado, los laxantes pueden ser
suspendidos.
Cuando no se le administra sueroterapia al paciente,
este puede tener más síntomas en la fase final de la
muerte.
La prescripción de suplementos nutricionales es
aconsejable para pacientes con un pronóstico de 2-3
semanas cuando la ingesta de nutrientes no es
suficiente.
Cuando el paracetamol ya no hace efecto, el mejor
tratamiento para el dolor en las piernas de los
pacientes con Insuficiencia Cardiaca Crónica (ICC) son
los opioides.
La prevalencia de la depresión en pacientes con ICC
avanzada es de un 60 % aproximadamente.
La ansiedad y el descanso insuficiente son más

Verdadero

Falso

No lo se
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C8
C9
C10
C11
C12
C13

C14

C15
C16
C17
C18
C19
C20

frecuentes en la fase terminal del cáncer que en otra
enfermedad crónica terminal.
Una de las características del delirio es que se
desarrolla en un corto periodo de tiempo.
Cuando la sedación paliativa ha empezado, el
tratamiento del dolor puede ser suspendido.
El oxigeno es el tratamiento más apropiado para
empezar en caso de disnea en fase terminal.
El tratamiento de la depresión en fase terminal no es
necesario.
El tratamiento más apropiado para el estertor de
muerte en la agonía es la aspiración de secreciones.
El problema de la sequedad de boca debido a la
reducción de la producción de saliva en la etapa
paliativa puede ser resuelto por los chicles sin azúcar
así como por la saliva artificial.
Cuando las nauseas son un problema en la fase
terminal es apropiado hacer una historia completa y
control diario.
La prevalencia del dolor en ICC avanzada es
comparable con la del cáncer avanzado.
La adherencia al tratamiento para el dolor en
pacientes con dolor es bastante buena.
A la mayoría de los pacientes se les prescribe poco
medicación para el dolor.
Es importante esperar a que el dolor sea muy intenso
antes de iniciar un tratamiento analgésico.
Los sueños vividos podrían ser una señal de delirio.
Los pacientes en la fase terminal siempre tienen
derecho a recibir las 24 horas al día cuidados en el
hogar por parte del equipo médico.
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Fecha de finalización
…………/………………./20…….
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