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1.-RESUMEN. 

La presencia de una enfermedad en su fase terminal en uno 
de los componentes de la familia t iene un gran impacto sobre la 
misma, máxime si ésta se convierte en cuidadora. 

La visión holística de los cuidados paliat ivos implica que los 
miembros de la familia tengan un importante papel junto al equipo, 
por lo que consideramos indispensable conocer las experiencias 
de  los cuidadores principales y de sus propios problemas para los 
que necesitan apoyo. A pesar de los esfuerzos de la Organización 
Mundial de la Salud de incluir el bienestar de los miembros de la 
familia y los cuidadores en el concepto de cuidados paliativos, sus 
necesidades rara vez son evaluadas sistemáticamente. 

 En la actualidad, el cuidador principal del paciente con la 
enfermedad en fase terminal, es f igura clave en todo el proceso de 
atención del que se ocupa la medicina paliat iva. La estructura 
asistencial de los cuidados paliativos t iene a la familia del paciente 
como eje central. Los allegados y el cuidador principal que pasa el 
día a día con el paciente en el domicil io, se convierten aquí en 
pieza medular. Es a esta persona, cuidador o cuidadores, a 
quienes los profesionales deben ayudar, apoyar y enseñar. Cómo 
atender al paciente y cómo actuar ante la aparición de un nuevo 
síntoma o bien, cuándo aplicar un tratamiento, son conocimientos 
fundamentales para darles apoyo psicoemocional y social cuando 
las circunstancias acaban desgastando su tesón. 

Esta investigación trata de conocer el perf i l sociodemográf ico 
del cuidador principal y del paciente en fase terminal de su 
enfermedad, información que tiene sobre cuidados y dudas que 
van surgiendo y su satisfacción con la misma. En el la también 
tratamos de explorar, sus experiencias, problemas y necesidades, 
con el f in de brindar un apoyo a aquellas personas que sin ser 
cuidadores profesionales puedan hacerse cargo del paciente en su 
hogar, ya sean familiares o cuidadores contratados ajenos a la 
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familia. Puede resultar interesante conocer la información que 
reciben de médicos, enfermeros y otros famil iares. Consideramos 
también importante valorar su calidad de vida así como el impacto 
sobre su salud, que de alguna manera pueda afectar y condicionar 
la atención al enfermo. 

La metodología seguida ha sido una recogida de datos a 
través de entrevistas semiestructuradas desde febrero de 2009 
hasta febrero de 2010. La muestra del estudio fue de 125 
cuidadores principales de una población de 1155 pacientes 
atendidos  en Murcia capital y pueblos, incluidos en el programa 
de Cuidados Paliativos del Servicio Murciano de Salud. La 
entrevista consta de varios cuestionarios, algunos de ellos 
elaborados por nosotros y con ítems añadidos (Wen-Chun Lin, 
2004) que habían sido val idados en estudios anteriores. En dichos 
cuestionarios se recogen datos sociodemográf icos del cuidador 
principal y del paciente: sexo, edad, nivel educativo, estado civil 
etc. Así mismo se analiza su relación entre sí, el t iempo que llevan 
cuidando, experiencias previas, qué t iempo dedican al cuidado, si 
han tenido que dejar sus trabajos para dedicarse a cuidar etc. 
Además se les solicita qué información tienen acerca de los 
cuidados, quién les proporciona esa información y el grado de 
satisfacción de la misma.  

A través del Índice de Katz recogemos datos sobre la 
independencia/dependencia en sus necesidades f isiológicas así 
como en las act ividades de la vida diaria del paciente. 

Mediante el cuest ionario sobre Problemas y Necesidades en 
Cuidados Paliat ivos (PNPC) (Osse et al. 2007) se recogen datos 
sobre sus experiencias y problemas que se presentan en el 
cuidado así como su necesidad de más ayuda e información de la 
que t ienen en esos momentos.  
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Como instrumento para la medida de la calidad de vida del 
cuidador se uti l izó el cuestionario con escala de la OMS 
(WHOQOL-Bref). 

Un resumen de los resultados nos indican que el perf i l 
sociodemográf ico del cuidador principal responde a las siguientes 
características: mujer, de edad media alta, estudios medios y 
universitarios, relación familiar muy directa con el paciente, la gran 
mayoría lo cuida día y noche y han tenido que dejar su trabajo 
para cuidar. En cuanto a la información que reciben del equipo de 
cuidados paliat ivos  aparece una gran satisfacción sobre la misma. 

Los pacientes están muy igualados en cuanto al género, su 
diagnóstico mayoritario es cáncer con metástasis, y su deseo es 
morir casa.  

El paciente presenta una gran dependencia a la hora de 
real izar sus necesidades f isiológicas y actividades de vida diaria. 

En cuanto a los problemas experimentados por los 
cuidadores: presentan problemas osteoart iculares y cansancio,  
alteraciones en el sueño y en la vida familiar. Disminuyen sus 
actividades sociales y de ocio. Ven un problema con respecto al 
futuro impredecible y consideran un problema su ansiedad y 
preocupación por su salud, se sienten malhumorados y deprimidos. 
Consideran un problema aceptar la enfermedad del paciente y por 
consiguiente su muerte. Supone un problema sus gastos 
adicionales. No t iene problemas en las consultas y sí que 
consideran un problema el acceso a las ayudas de las 
organizaciones y administraciones. Tienen poca información en 
general y les gustaría tener más. 

En los análisis entre las distintas variables sólo existen 
diferencias estadísticamente signif icat ivas en relación al género. 

La calidad de vida en los diferentes dominios es baja. Existe 
una correlación estadíst icamente signif icativa entre la satisfacción 
con su salud y su calidad de vida.  
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Con estos datos las conclusiones a las que l legamos son las 
siguientes: El cuestionario ut i l izado en nuestro estudio, específ ico 
y estructurado, ha demostrado su validez y ef icacia. El perf i l del  
cuidador de enfermos terminales coincide con el descrito en la 
l iteratura científ ica nacional e internacional. El colect ivo de 
cuidadores de enfermos terminales necesita de una información 
adicional sobre las característ icas y circunstancias del proceso del 
paciente al que atiende. Resulta necesario establecer medidas de 
vigi lancia y apoyo a los cuidadores para la detección de sus 
problemas lo más precozmente  posible. La necesidad de incluir 
mecanismos de comunicación f luida entre el equipo sanitario 
encargado de cuidados paliat ivos y los cuidadores. La calidad de 
vida de la muestra objeto de nuestro estudio es inferior a la 
recogida en estudios similares real izados en otros países. Es 
necesario el diseño por las autoridades sanitarias de programas 
específ icos de atención y soporte orientados a los cuidadores. 
Consideramos imprescindible la concienciación de los 
profesionales sanitarios de la f igura del cuidador como una 
herramienta insusti tuible en la prestación de servicios al enfermo 
terminal. 

 

Palabras clave :  paciente terminal, cuidados paliat ivos, cuidador 
principal, información, cal idad de vida. 
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2.-INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA.  

Básicamente la combinación de la alta esperanza de vida con 
el bajo índice de natalidad es la causa de que cada día los 
habitantes del mundo sean de mayor edad. En España 
concretamente el 17% de la población –unos 7 mil lones de 
personas– t ienen más de 65 años y la proporción de españoles que 
superan los 85 años aumentan a mayor velocidad que todos los 
demás grupos (Rojas Marcos, 2002). 

Por lo tanto, el envejecimiento de la población ha modif icado 
la prevalencia de enfermedades en nuestra sociedad actual, dando 
lugar al fenómeno de la transición epidemiológica. Hace algunas  
décadas, las dolencias infecciosas y agudas eran mayoritarias. En 
la actualidad, los procesos neoplásicos, las demencias, patologías 
crónicas, degenerativas y/o incapacitantes han ocupado su lugar. 
De esta manera, los objetivos de la medicina, que en épocas 
anteriores iban fundamentalmente encaminados a la curación de 
aquellas enfermedades, uti l izando para el lo todos los medios 
terapéuticos a su alcance, hoy en día han quedado desfasados, 
debiendo ser corregidos y revisados en el caso de los pacientes en 
fase terminal de su enfermedad, con objeto de permitir a éstos, sin 
posibi l idad de curación, alcanzar una muerte digna, sin 
sufrimientos añadidos a causa de inútiles y costosos tratamientos 
(López Imedio, 1996). 

El progreso científ ico hace posible curar muchas 
enfermedades antes incurables o letales. Las nuevas tecnologías 
médicas y el desarrol lo de técnicas de resucitación hacen posible 
prolongar la supervivencia de una persona y diferir el momento de 
la muerte. Por tanto, cada vez es mayor el número de personas 
que pueden verse afectadas por el sufrimiento de una situación 
terminal en si mismos o en sus famil iares.  

La mejora de la atención de estos enfermos en fase 
avanzada y terminal, que se identif ica con los cuidados paliativos, 
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es un elemento cualitat ivo esencial del sistema de salud, 
debiéndose garantizar su adecuado desarrol lo en cualquier lugar, 
circunstancia o situación (Plan Nacional de Cuidados Paliat ivos, 
2000). 

Según la OMS (World Health Organizat ion, 2002), el 
envejecimiento de la población y el alto coste económico del actual 
marco sanitario, están produciendo una revaloración del soporte o 
ayuda informal que prestan las familias en el cuidado de las 
personas enfermas.  

La OMS también alienta el aumento de la esperanza de vida 
en las diversas regiones del mundo como una conquista de la 
humanidad. Reconoce que el mundo esta soportando una 
transformación demográfica sin precedentes, que en el 2050 la 
población de más de 60 años pasará de 600 millones a 2 mil 
millones (Pessini et al. 2006). 
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3.-MARCO TEÓRICO. 

3.1.-Reflexiones sobre la muerte y el morir en nuestra sociedad 
actual. 

La muerte no es sólo un suceso físico o biológico, cuya 
identif icación se relaciona con la presencia de un cortejo de signos 
y síntomas clínicos que evidencian el hecho sino que también 
constituye un proceso psicosocial cuyo signif icado debemos buscar 
en los grupos humanos donde se produce. Desde la perspectiva 
psicosocial, entendemos la enfermedad y la muerte como 
fenómenos que dependen de la cultura y la vida social (Chocarro, 
2011). 

Ortega y Gasset expresaba en un artículo su arraigada 
creencia de que no se puede definir la vida sin la muerte (Montes 
de Oca, 2006). La muerte es un hecho universal: todo lo que nace 
muere, todo lo que aparece desaparece. El miedo a la muerte, la 
gran desconocida es una de las emociones más enraizadas en el 
psiquismo de la especie humana. Es el miedo a la muerte, más que 
la experiencia de la muerte en si, lo que contrae la percepción y 
empaña la conciencia con la que abordamos nuestra propia 
ext inción y la de nuestros seres queridos. Es el miedo el que ha 
convert ido la experiencia de la muerte, tan natural como la 
experiencia de la vida, en el gran tabú de nuestra civil ización 
(Ribas et al. 2003).   

Morir es la experiencia más sol itaria de la vida. Es el 
momento en que, sobre todos los demás, anhelamos compañía, no 
la de una muchedumbre charlatana y protocolaria de colegas y 
conocidos, sino la que nos permita experimentar int imidad con 
aquellos que comparten nuestro secreto y están dispuestos a 
compartirse a si mismos con nosotros (Doyle, 1983). 

La muerte supone la experiencia más dura de afrontar en la 
vida y su dramatismo dependerá de la madurez del enfermo, de 
sus vivencias previas, de su grupo de pertenencia cultural y de sus 
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valores espir ituales o religiosos, ya que morir con dignidad es una 
cualidad intrínseca, compleja y dif íci l de definir (Hennzel, 1996; 
Kubler-Ross, 1996; Gómez Sancho, 1998; Palomar Gallardo et al.  
2003). 

Los términos muerte y morir no son sinónimo, según el 
Diccionario de la lengua española, muerte signif ica cesación de la 
vida, es la cesación absoluta de las funciones vitales, mientras que 
el morir es el proceso por el cual se llega a dejar de vivir. La 
muerte es, por supuesto, un hecho biológico que se caracteriza por 
el cese irreversible de las funciones vitales; pero t iene además una 
dimensión social y cultural que varía según el momento histórico y 
según las costumbres, creencias y códigos de la sociedad donde 
acontece (Schmidt,  2007).  

Cómo morir es producto de un orden social y, en tanto que 
tal, puede evolucionar en el t iempo y adecuarse a los cambios que 
se producen en la sociedad. En la larga historia del modo de morir 
pueden distinguirse, a grandes rasgos dos tipos fundamentales: el 
modo tradicional de morir que t iene raíces muy antiguas, vigente 
ya en la antigüedad clásica y que ha perdurado en el t iempo; y un 
nuevo modo de morir, al que cabría l lamar modo tecnológico, 
aparecido en occidente durante el siglo XX (Cruz Quintana et al. 
2007). El modo tradicional de morir permaneció relativamente 
estable durante milenios, se corresponde con una acti tud social 
ante la muerte que Phil ippe Aries (1999) ha llamado 
acertadamente la muerte domada. Bajo el modo tecnológico del 
morir se impone lo que se ha llamado el principio de la mentira, 
esto es, que al paciente moribundo se le oculta siempre la 
gravedad de su estado y que éste ha de actuar, en todo momento 
como si no fuera él quien se esta muriendo (Cruz Quintana et al. 
2007). En el modo tecnológico el enfermo ya no suele estar en su 
casa, como en el modo tradicional, sino junto a la técnica médica, 
en el hospital (Felicgla, 2003). 



María Purificación Rojas Alcántara  Marco teórico 
 

 15 

Tal como describe Aries (2005) la muerte está rodeada de 
estigmas y de mitos que han ido adoptando formas diferentes a lo 
largo de la historia. En la actualidad, en las sociedades 
occidentales, la muerte se ha convert ido en un tabú y nos 
preocupa más la vida y todo lo que ella conlleva que la muerte y el 
proceso de morir. Pablo Simón e Inés Barrio (2006) plantean que 
hay que romper el tabú de la muerte: si la muerte forma parte de la 
vida tenemos que aprender a hablar de ella con libertad. Si la 
sociedad actual niega la muerte también niega todo lo que se 
relaciona con ella, con el proceso de morir y con el moribundo 
(Cruz Quintana et al. 2007).  

La muerte debe ser compañera pero no regidora en nuestras 
vidas. No vivimos para morir: vivimos para vivir. Lo subraya Jesús 
Poveda y Silvia Laforet (2008), convencidos de que la muerte 
forma parte de la vida y de que la vida en la que no aceptamos la 
muerte no es una vida plena. 

La muerte sólo debe convert irse en la sal ida discreta, pero 
digna, de un vivo apaciguado, fuera de una sociedad que ayuda, a 
la que no desgarra ya ni altera demasiado la idea de un paso 
biológico, sin signif icación, sin pena ni sufrimiento y f inalmente sin 
angustia (Ariés, 2011). 

El aislamiento y la soledad son dos característ icas que 
acompañan a la persona que está muriendo, porque en la 
actualidad tendemos a la muerte tecnológica, dejando a un lado la 
muerte tradicional:  ¿por qué ocurre esto en nuestra sociedad? 
Hace apenas un siglo el proceso de muerte tenía lugar en la casa, 
en la familia, con toda natural idad. Las condiciones de vida en la 
sociedad actual han convertido a los venerados ancianos de antes 
en  viejos jubilados, solos y marginados que, por falta de tiempo y 
de dedicación de las familias son trasladados a residencias donde 
se van consumiendo poco a poco hasta su fallecimiento en la 
mayoría de los casos solos ante un proceso tan importante como 
es el proceso de morir. No estamos acostumbrados a cuidar en 
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casa, rodeados de la familia, ayudando a una persona que está 
muriendo. Es por ello que ante el menor problema o la menor 
duda, la persona moribunda termina ingresando en el hospital sin 
tener en cuenta que el hospital no es el mejor sit io para morir. El 
hospital de hoy es un sit io para diagnosticar y curar, y sin 
embargo, los pacientes en fase terminal ya están diagnosticados y 
no tienen curación. Actualmente el 80% de los pacientes 
moribundos mueren en grandes hospitales, que como ya hemos 
dicho anteriormente no han sido diseñados para acoger a personas 
que están muriendo. Con esta forma de proceder, no se tiene en 
cuenta la calidad y dignidad del proceso de morir (Gómez Sancho, 
1998). 

 

3.2.-Morir con dignidad. 

Las actuaciones terapéuticas encaminadas a restablecer la 
salud a toda costa y a cualquier precio, conllevan con frecuencia a 
una lucha denodada por alargar la vida, incluso en el caso de los 
pacientes que se encuentran en situaciones irreversibles, mediante 
el uso de sof ist icados medios técnicos, los cuales no son 
escatimados con tal de arañar más t iempo a la vida, sin importarle 
la calidad de ésta. Esta actitud ha dif icultado el proceso de morir, 
convirt iéndola en una etapa mecánica, despersonalizada y extraña, 
además de sustraer al paciente, ingresado por lo general en 
centros sanitarios, de su entorno famil iar (López Imedio, 1996). 

Antaño, el hombre moría en su casa, rodeado de su familia, 
incluidos los niños, amigos y vecinos. El enfermo era el primero en 
saber que iba a morir, hoy por el contrario, al enfermo casi siempre 
se le oculta la gravedad de su enfermedad, convirt iéndolo de este 
modo en un niño que no conoce su destino. Esta conducta se debe 
al deseo de negar la existencia de la enfermedad y la muerte, a la 
incapacidad de tolerar la muerte del otro, y a la f irmeza de las 
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relaciones de la familia, que toma sobre si la responsabil idad del 
destino de sus miembros (Gómez Sancho, 1998).  

En opinión de García Sabell (1998), morir con dignidad 
signif ica, sencil lamente irse de esta vida no en la soledad aséptica 
de un hospital, intubado, inyectado, perfundido y sumergido en un 
laberinto de fríos aparatos, sino en el hogar, entre los seres 
queridos, pero entregado al afecto, al mimo sosegado de la familia 
y de los amigos. Y lo que es tan decisivo, entregado a la serena y 
plena conciencia de lo que se aproxima, de lo que se adivina como 
un relámpago de luz transcendente y de esperanza transindividual. 
O hundido en el coma, pero teniendo junto a nuestra mano -¿y 
quién sabe lo que el comatoso siente?- la mano que en la 
existencia nos acompañó y dio sentido a nuestro ciclo vital. Esta 
es la muerte digna. Una muerte digna, una buena muerte, a veces 
implica que puede haber personas que no quieran estar 
conscientes en el tramo f inal. Las posibi l idades de sedación en las 
fases f inales de la enfermedad pueden ser una solución, y por 
tanto debe facil i tarse de forma correcta y contando con el 
consentimiento del paciente siempre que sea posible o de los 
familiares cuando las condiciones del enfermo no permitan su 
expresión. 

Por otro lado, Hinton (1963) ha descrito la gran incidencia de 
sufrimiento f ísico y mental entre los pacientes que mueren en las 
habitaciones de un hospital. El verdadero objet ivo del hospital,  
debería ser ocuparse de las personas que sufren y esto no es así, 
los hospitales de hoy están diseñados arquitectónica y 
funcionalmente para satisfacer la mecánica interna de la inst itución 
y la conveniencia del personal y no para el bienestar del enfermo. 
De esta manera estos pacientes, no encuentran respuesta 
adecuada a sus necesidades, demandando otro t ipo de atención y 
de cuidados más acordes a su situación real, reclamando, para si y 
para su famil ia, más comprensión y ayuda efectiva en la últ ima 
etapa de su vida (Gómez Sancho, 1998).  
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El Sistema Nacional de Salud ref iere que entre el 50%-60% 
de las personas que fallecen en el hospital habrían precisado 
cuidados paliativos. Según la prevalencia de síntomas y la 
uti l ización de recursos en el f inal de la vida, un 60% de pacientes 
mueren como consecuencia del cáncer y un 30% por causas no 
oncológicas, y por tanto precisarían de cuidados paliat ivos, para 
evitar tanto la obstinación terapéutica como el abandono 
asistencial (Chocarro, 2011). 

La posibi l idad de decidir con antelación como quiere un 
paciente ser tratado al f inal de la vida está contemplada en la Ley 
de la Autonomía del Paciente, en vigor desde el 15 de noviembre 
2002 (BOE 274). El documento de instrucciones previas, es el 
documento por el que la persona que lo f irma ejerce su derecho a 
decidir sobre las actuaciones sanitarias de que pueda ser objeto 
en el futuro, si l legado el momento no tiene capacidad para 
consentir o decidir por sí misma. Son muchas las comunidades 
autónomas en nuestro país que van incorporando este derecho del 
enfermo y creando los registros de voluntades vitales anticipadas, 
aunque de momento sólo t iene valor en el terr itorio 
correspondiente. Es de esperar que en breve se busque una 
armonización en todo el estado. 

 

3.3.-Guía de sedación paliativa. 

La Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad 
Española de Cuidados (SECPAL) con fecha 29 de octubre de 2011 
ha publicado una guía de sedación terminal en la que dicen: la 
necesidad de disminuir la conciencia de un enfermo en las horas 
anteriores de su muerte ha sido y es objeto de controversia, en sus 
aspectos clínicos, éticos, legales y religiosos. Además, quienes no 
conocen las indicaciones y la técnica de la sedación o carecen de 
experiencia en medicina paliat iva, pueden confundirla con una 
forma encubierta de eutanasia. 



María Purificación Rojas Alcántara  Marco teórico 
 

 19 

La mejor manera de afrontar los casos de petición de 
eutanasia y su aceptación social, es la correcta formación de los 
médicos y el desarrollo de los cuidados paliat ivos, de forma que 
ningún enfermo sufra innecesariamente al f inal de la vida. 

Por ese motivo, la OMC y la SECPAL han elaborado este 
documento que puede servir de guía para la buena praxis y para la 
correcta aplicación de la sedación paliativa. 

DEFINICIÓN. 

La sedación paliativa es la disminución deliberada del nivel 
de conciencia del enfermo mediante la administración de los 
fármacos apropiados con el objetivo de evitar un sufrimiento 
intenso causado por uno o más síntomas refractarios. 

Puede ser continua o intermitente y su profundidad se gradúa 
buscando el nivel de sedación mínimo que logre el al ivio 
sintomático. 

La sedación paliativa en la agonía es la sedación paliativa 
que se uti l iza cuando el enfermo se encuentra en sus últ imos días 
u horas de vida para al iviar un sufrimiento intenso. En esta 
situacón la sedación es continua y tan profunda como sea 
necesario para aliviar dicho sufrimiento. 

INDICACIONES DE LA SEDACIÓN PALIATIVA.  

La sedación se ha de considerar actualmente como un 
tratamiento adecuado para aquellos enfermos que son presa de 
sufrimientos intolerables y no han respondido a los tratamientos 
adecuados. 

La necesidad de sedar a un enfermo en fase terminal obliga 
al médico a evaluar los tratamientos que hasta entonces ha 
recibido el enfermo. No es aceptable la sedación ante síntomas 
dif íciles de controlar,  cuando éstos no han demostrado su 
condición de refractarios. 
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Las indicaciones más frecuentes de sedación son las 
situaciones extremas de delirium hiperact ivo, náuseas/vómitos, 
disnea, dolor, hemorragia masiva y ansiedad o pánico, siempre 
que no hayan respondido a los tratamientos indicados y apl icados 
correctamente durante un tiempo razonable. 

La sedación no debe instaurarse para aliviar la pena de los 
familiares o la carga laboral y la angustia de las personas que lo 
atienden, ni como “eutanasia lenta” o “eutanasia encubierta” (no 
autorizada por nuestro código profesional ni por las leyes 
actualmente vigentes). 

Para evaluar, desde un contexto ét ico-profesional, si está 
just if icada la indicación de la sedación, es preciso considerar los 
siguientes criterios: 

1. La aplicación de sedación paliat iva exige del médico, la 
comprobación cierta y consolidada de las siguientes 
circunstancias. 

a. Que existe un sufrimiento intenso causado por 
síntomas refractarios. 

b. Que el enfermo o, en su defecto la familia, ha 
otorgado el adecuado consentimiento informado de 
la sedación paliativa. 

c. Que el enfermo ha tenido oportunidad de satisfacer 
sus necesidades familiares, sociales y espirituales. 

2. En el caso de la sedación en la agonía se requiere, 
además, que los datos clínicos indiquen una situación de muerte 
inminente o muy próxima. 

Si tuviera dudas de la citada indicación, el médico 
responsable deberá solicitar el parecer de un colega 
experimentado en el control de síntomas. Además el médico dejará 
constancia razonada de esa conclusión en la historia clínica, 
especif icando la naturaleza e intensidad de los síntomas y las 
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medidas que empleó para aliviarlos (fármacos, dosis y recursos 
materiales y humanos uti l izados) e informará de sus decisiones a 
los otros miembros del equipo asistencial. 

Como en cualquier otro tratamiento se debe realizar una 
evaluación continua del nivel de sedación en el que se encuentra y 
necesita el enfermo. Se recomienda para este f in la escala de 
Ramsay. En la historia clínica y en las hojas de evolución deberán 
registrarse con el detalle necesario los datos relat ivos al ajuste de 
las dosis de los fármacos uti l izados, a la evolución clínica de la 
sedación en la agonía y a los cuidados básicos administrados. 

Es un deber deontológico abordar con decisión la sedación 
en la agonía, incluso cuando de ese tratamiento se pudiera 
derivar, como efecto secundario, una anticipación de la muerte. 

El inicio de la sedación paliativa no descarga al médico de su 
deber de continuidad de los cuidados. Aunque esta sedación pueda 
durar más de lo previsto inicialmente, no pueden suspenderse los 
cuidados básicos e higiénicos exigidos por la dignidad del 
moribundo, por el cuidado y el aseo de su cuerpo. 

Igualmente, es necesario transmit ir a la familia que el 
enfermo adecuadamente sedado no sufre. 

SEDACIÓN O EUTANASIA.  

La Ética y la Deontología Médica establecen como deberes 
fundamentales respetar la vida y la dignidad de todos los 
enfermos, así como poseer los conocimientos y la competencia 
debidos para prestarles una asistencia de calidad profesional y 
humana. Estos deberes cobran una particular relevancia en la 
atención a los enfermos en fase terminal, a quienes se les debe 
ofrecer el tratamiento paliat ivo que mejor contribuya a aliviar el 
sufrimiento, manteniendo su dignidad, lo que incluye la renuncia a 
tratamientos inút iles o desproporcionados de los que sólo puede 
esperarse un alargamiento penoso de sus vidas. 
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Existe una clara y relevante diferencia entre sedación 
paliat iva y eutanasia si se observa desde la Ética y la Deontología 
Médica. La frontera entre ambas se encuentra en la intención, en 
el procedimiento empleado, y en el resultado. En la sedación se 
busca disminuir el nivel de conciencia, con la dosis mínima 
necesaria de fármacos, para evitar que el paciente perciba el 
síntoma refractario. En la eutanasia se busca deliberadamente la 
muerte anticipada tras la administración de fármacos a dosis 
letales, para terminar con el sufrimiento del paciente. 

 

3.4.-El Paciente Terminal. 

Siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos (SECPAL), las característ icas fundamentales 
que determinan el paciente con la enfermedad  en fase terminal 
son las siguientes. (Sanz et al. 1993) 

1.-Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e 
incurable. 

2.-Falta de posibil idades razonables de respuesta al 
tratamiento específ ico. 

3.-Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, 
múltiples, mult ifactoriales y cambiantes. 

4.-Gran impacto emocional en el paciente, la familia y el 
equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o 
no, de la muerte. 

5.-Pronóstico de vida inferior a 6 meses. 

Estos factores crean una situación de tal complejidad que 
originan una fuerte demanda de atención y apoyo emocional, tanto 
por parte del paciente como de la familia e incluso  también por 
parte del propio equipo cuidador. El cáncer, el sida, enfermedades 
crónicas degenerativas, cumplen estas característ icas en las 
etapas f inales de la enfermedad. 
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Las personas en situación terminal t ienen necesidades 
específ icas que incluyen la correcta valoración y tratamiento de su 
sintomatología (dolor, náuseas, disnea etc), el abordaje de la 
ansiedad, la verdadera comunicación con el enfermo sobre la 
enfermedad y, más aún, el soporte e información adecuado a la 
familia. Para todo ello, es necesario que el Sistema Nacional de 
Salud tenga en cuenta estos aspectos y que se organice para 
poder hacer frente a estos nuevos retos asistenciales. La mejora 
de la atención de estos enfermos en fase avanzada y terminal que 
se identif ica con los cuidados paliat ivos, es un elemento cualitativo 
esencial del sistema de salud, debiéndose garantizar su adecuado 
desarrol lo en cualquier lugar, circunstancias o situación, 
basándose en los principios de equidad y cobertura de nuestra red 
sanitaria. 

 

3.5.-Miedos más habituales que afectan al enfermo terminal. 

El miedo se vive, se experimenta, y es por eso 
incomunicable. Cuando podemos expresarlo, identif icarlo o 
precisarlo, lo convert imos en un temor concreto que podemos 
compartir con otros (Cruz Quintana et al. 2007). 

La categorización que hace Pilar Arranz et al. (2003) de los 
mismos es la siguiente: 

1. En el ámbito f ísico-funcional:  

!  Miedo al dolor f ísico 

!  Miedo a la pérdida de la autonomía personal  

!  Miedo a volverse loco  

!  Miedo a la desf iguración  

2. Ámbito relacional : 

! Miedo a ser una carga 

! Miedo a la separación de los seres queridos  
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! Miedo al rechazo, al abandono, y al aislamiento 

! Miedo a no poder comunicarse 

3. Ámbito existencial:  

! Miedo a lo desconocido  

! Miedo a ser juzgado 

! Miedo a la soledad no deseada  

! Miedo a dejar de ser, a la disolución del yo  

! Miedo a perder el control de la situación o el papel 
habitualmente ejercido. 

 

3.6.-Derechos de los pacientes terminales. 

La asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la 
recomendación 1418, adoptada el 25 de junio de 1999 por los 41 
estados miembros, entre el los España, que trata sobre la 
protección de los derechos de los enfermos en la etapa f inal de la 
vida. Considera ahí que los cuidados paliat ivos constituyen una 
prestación más de asistencia sanitaria (Cobo Medina, 2001). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), recoge los 
siguientes derechos del enfermo terminal: 

!  Tengo el derecho de ser tratado como un ser humano vivo 
hasta el momento de mi muerte. 

!  Tengo el derecho de mantener una esperanza, cualquiera 
que sea esta esperanza. 

!  Tengo el derecho de expresar a mi manera mis sufrimientos 
y mis emociones por lo que respecta al acercamiento de mi 
muerte. 

!  Tengo el derecho de obtener la atención de médicos y 
enfermeras incluso si los objetivos de curación deben ser 
cambiados por objetivos de confort. 
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!  Tengo el derecho de no morir solo.  

!  Tengo el derecho de ser l iberado del dolor.  

!  Tengo el derecho de obtener una respuesta honesta, 
cualquiera que sea mi pregunta.  

!  Tengo el derecho de no ser engañado. 

!  Tengo el derecho de recibir ayuda de mi familia y para mi 
familia en la aceptación de mi muerte. 

!  Tengo el derecho de morir en paz y con dignidad. 

!  Tengo el derecho de conservar mi individualidad y de no ser 
juzgado por mis decisiones, que pueden ser contrarias a las 
creencias de otros.  

!  Tengo el derecho de ser cuidado por personas sensibles y 
competentes, que van a intentar comprende mis necesidades 
y que serán capaces de encontrar algunas satisfacciones 
ayudándome. 

 

3.7.-El derecho a la información. 

El Convenio de Oviedo que ha entrado en vigor el 1 de enero 
del 2000 establece en el art. 10.2. Toda persona tendrá derecho a 
conocer toda información obtenida respecto a su salud. No 
obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona de no ser 
informada (Portero, 2002). En nuestra Constitución podemos 
encontrar referencias, aunque indirectas, del deber de información, 
ya que en varios de sus artículos (10, 15, 16 y 18) se hace 
hincapié en el valor fundamental de la autodeterminación 
consciente y responsable de la propia vida de las personas, más 
explícitamente en el art iculo 51.2 que dice: Los poderes públicos 
promoverán la información y educación de los consumidores y 
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las 
cuestiones que puedan afectar a aquellas en los términos que la 
ley establezca.  El derecho a la información es un derecho básico 
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que define a las personas su libertad y su dignidad. Es un 
imperativo ét ico que en algunas naciones está recogido en las 
leyes. La relación médico paciente, la necesidad de proveer una 
información adecuada se puede resumir en: la información es un 
elemento necesario que debe recibir el paciente no solo para su 
conocimiento e información sino como una necesidad para su 
tratamiento.  

La falta de información puede determinar síntomas no 
deseados que pueden generar estrés en la relación terapéutica 
entre médico y paciente (Osuna et al. 1998). 

El derecho a la información sanitaria y, de manera 
específ ica, el derecho a la información sobre la enfermedad y las 
alternativas de tratamiento es uno de los pi lares básicos de la 
relación médico-paciente y un derecho reconocido 
internacionalmente. En la actualidad la Ley 41/2002 de autonomía 
del paciente y derechos y obl igaciones en materia de información y 
documentación clínica reconoce en su artículo 5 el derecho del 
paciente a la información sanitaria, lo que se convierte, por lo 
tanto, en una obligación del médico.  

La información al paciente se basa en el derecho a la 
protección de la salud y en la l ibertad del enfermo. Tiene por 
f inalidad garantizar el éxito del tratamiento proporcionando al 
paciente los datos que le permitan aceptar y conocer su 
enfermedad, organizar y adecuar su conducta durante el 
tratamiento que permita al médico ofrecer explicaciones 
coherentes a lo largo de éste, así como justif icar sus consejos y 
decisiones durante el proceso patológico (Peréz-Cárceles et al. 
2006). 

Siguiendo a Laforet (2008) el problema más frecuente en 
relación con el paciente próximo al fallecimiento no es el dolor sino 
la ansiedad, producida en parte por el desconocimiento de la 
evolución de la enfermedad. También acentúa la ansiedad el 



María Purificación Rojas Alcántara  Marco teórico 
 

 27 

f recuente desacuerdo de criterios de actuación entre familiares, 
personal de enfermería y médicos, sobre quién, cuándo, cómo y en 
qué medida deben informar al paciente. 

 

3.8.-Proyecto de Ley de derechos de la persona ante el proceso 
final de la vida. 

El consejo de ministros aprobó el 10 de junio de 2011 a 
propuesta de la Ministra de Sanidad, Polít ica Social e Igualdad, el 
proyecto de la Ley reguladora de los derechos de las persona ante 
el proceso f inal de la vida. Esta ley fue anunciada por el gobierno 
en noviembre del año pasado y sus objetivos básicos son la 
protección de la dignidad de las personas cuando se encuentran 
enfermas en fase terminal o en situación de agonía y la garantía 
del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones 
sanitarias que afecten a dicho proceso. 

La futura ley establece que las personas que se encuentren 
en estado terminal o de agonía tendrán garantizados el derecho a 
que se respete su voluntad sobre los tratamientos que tengan que 
recibir en el f inal de su vida. Para ello, la ley garantiza también el 
derecho previo a la información sobre el estado de salud. 

Además, en la nueva norma se recogen otros derechos como 
el derecho a recibir cuidados paliat ivos, incluida la sedación, para 
no sufrir dolor; y a que se preserve la intimidad del paciente y la 
de su familia; a que esté acompañado y a que se le permita recibir 
el auxi l io espiritual que sol icite, conforme a sus creencias; y a que, 
al menos la fase de agonía, pueda pasarla en una habitación de 
uso individual. 

Las administraciones públicas sanitarias garantizarán 
además la información a los ciudadanos sobre la posibi l idad de 
otorgar instrucciones, el acceso de los profesionales sanitarios a 
los registros de estas instrucciones, la confidencial idad, seguridad 
e integridad de los datos inscritos en dichos registros. 
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En el ámbito de los cuidados paliat ivos, estas 
Administraciones  garantizarán la promoción de iniciat ivas 
formativas de cal idad para profesionales y el derecho de éstos y 
de los ciudadanos a recibir información sobre los mismos.  

Para hacer efectiva la apl icación de estas obl igaciones, la ley 
prevé además, que los comités de ética asistencial existentes en 
los centros sanitarios puedan acordar protocolos de actuación. 

La ley también incorpora una disposición adicional que 
establece que en el plazo de un año desde su entrada en vigor, el 
gobierno promoverá las medidas normativas precisas en relación a 
la prescripción y dispensación de medicamentos que contengan 
sustancias estupefacientes específ icas para el tratamiento de 
pacientes en situación terminal o de agonía, con el objeto de 
simplif icar dicho procedimiento y hacer más accesible el 
tratamiento a estos pacientes. htp://www.medicoypacientes 
.com/noticias/2011/06/11. 

 

3.9.-Los Cuidados Paliativos. 

Una de las def iniciones más recientes de la OMS (WHO, 
2004), señala que los cuidados paliat ivos constituyen un abordaje 
destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus 
familiares, que afrontan los problemas asociados a una 
enfermedad amenazadora para la vida, a través de la prevención y 
la pal iación del sufrimiento, por medio de la identif icación precoz, 
y la evaluación y tratamiento cuidadoso de todas las problemáticas 
que afectan al enfermo, sean éstas de tipo somático, emocional, 
ético, social o de otro t ipo (Bayés, 2006). 

Los cuidados paliativos intentan ayudar al paciente y su 
familia para minimizar al máximo todos los problemas que puedan 
surgir y así conseguir el mayor bienestar y confort (Viguria et al.  
1998). 
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Los cuidados paliativos en casa ofrecen una serie de 
beneficios psicológicos adicionales al paciente en fase terminal, 
como el entorno del hogar a nivel f ísico mejora la independencia 
del paciente, y su calidad de vida, ya que el hogar es un lugar de 
familiaridad y comodidad (Livadiotakis, 2010).  

Se considera generalmente que los cuidados terminales se 
ref ieren al tratamiento de aquellos pacientes en los que se siente 
que la muerte es segura, en un plazo no muy lejano y para el cual 
se ha abandonado el esfuerzo médico terapéutico para 
concentrarse en el alivio de los síntomas y el apoyo tanto al 
paciente como a su familia (Holford, 1973). 

Los cuidados paliativos o cuidados tipo “hospice” como se 
denominaron en muchos países anglosajones en sus orígenes, son 
un tipo especial de cuidados diseñados para proporcionar 
bienestar y confort y soporte a los pacientes y famil iares en las 
fases f inales de una enfermedad terminal. 

Los cuidados paliat ivos procuran conseguir que los pacientes 
dispongan de los días que les resten conscientes y l ibres de dolor, 
con los síntomas bajo control,  de tal modo que los últ imos días 
puedan discurrir con dignidad, en su casa o en un lugar lo más 
parecido posible, rodeado de la gente que les quiere. 

Los cuidados paliativos ni aceleran ni detienen el proceso de 
morir. No prolongan la vida y tampoco aceleran la muerte. 
Solamente intentan estar presentes y aportar los conocimientos 
especializados de enfermeros, médicos, psicólogos y el soporte 
emocional y espir itual durante la fase terminal en un entorno que 
incluye el hogar, la familia y los amigos (Gómez Sancho, 1998). 

Una orientación paliat iva de los cuidados es ante todo una 
mentalidad, una actitud de acercamiento al enfermo, un acto de 
acompañar, apoyar y ayudar o atender las demandas específ icas 
que su situación plantea: 
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!  Requiere una comprensión global e integral del 
sufrimiento de las personas, no confundido ni 
asimilado con el dolor, sino, en todo caso, 
conteniéndolo como elemento generador y/o 
amplif icador de sufrimiento. 

!  Considera al enfermo y su familia como una unidad a 
tratar, aunque esto no signif ica que no diferencie las 
circunstancias, los procesos y las emociones de unos 
y de otros. 

!  Respeta el principio de autonomía del enfermo en 
relación al proceso de enfermedad y a las decisiones 
que se hayan de tomar. 

!  Implica una concepción y una acti tud terapéutica 
activa, esto es, basada en lo que se puede hacer 
para favorecer y mejorar el confort y el bienestar del 
enfermo y su famil ia. Esta concepción terapéutica 
activa incluye tanto el control de los síntomas de la 
enfermedad como el apoyo emocional y la atenuación 
del sufrimiento de todos los protagonistas que 
participan de esta situación (enfermo, familia y 
profesionales). 

!  Necesita un modo de trabajo interdisciplinar, en 
equipo, con f luidez y objetivos claros y con una 
distribución de responsabil idades en el cuidado del 
enfermo y la familia acorde a las necesidades y en 
sintonía con la función que cada uno desempeña, y 
sin olvidar que el sujeto y el objeto de la atención es 
el enfermo. 

!  Se adapta y t iene en cuenta el mejor medio 
ambiental para cada caso. La hospital ización, la 
atención a domici l io, el desplazamiento del equipo, 
el apoyo telefónico, etc.; según sean las 
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necesidades, las situaciones y los recursos de las 
personas (Cruz Quintana et al. 2007). 

Los cuidados paliativos no son sólo el últ imo recurso de un 
grupo de “perdedores biológicos” a quienes la medicina no puede 
salvar; son algo a lo que todos los seres humanos tenemos 
derecho a aspirar (Bayés, 2006). 

Según Saunder (2004), “los cuidados paliativos se han 
iniciado desde el supuesto que cada paciente tiene su propia 
historia, relaciones y cultura y de merecer respeto, como un ser 
único y original. Esto incluye proporcionar el mejor cuidado médico 
posible y poner a su disposición las conquistas de las últ imas 
décadas, de forma que todos tengan la mejor posibil idad de vivir 
bien su t iempo”.  

 

3.9.1.-Los Hospices y los cuidados paliativos. 

Los hospices son definidos en muchos países como espacios 
diseñados para dar el mejor confort, bienestar, soporte emocional 
y espir itual, tanto para el paciente como a toda la familia, cuando 
los enfermos llegan a la fase avanzada de su enfermedad terminal. 
El objetivo de estos lugares es tratar que sus pacientes puedan 
disponer de los meses o días que les restan con una gran cal idad 
de vida; mantenerlos l ibres de dolor, concientes y controlar los 
síntomas que se hacen presentes por la enfermedad en sí. Se 
busca que el ambiente sea lo más parecido posible a su hogar y 
que puedan  también estar rodeados de sus seres queridos para así 
continuar con su vida familiar y morir con dignidad.  

En los hospices se pract ican los cuidados paliativos, estos no 
alargan la vida, tampoco la aceleran, simplemente la atención del 
paciente se real izará con personal especializado, que tratará no 
sólo de cubrir las necesidades de salud; también se ocuparán de la 
problemática espir itual y psicológica por la que atraviesan el 
paciente y su famil ia. Dicha atención tendrá que continuar después 
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del fallecimiento, ya que resulta fundamental para el bienestar de 
los famil iares y amigos. Esta es la f i losofía que da inicio al 
moderno movimiento de hospice y cuidados paliat ivos, cuando en 
la década de los sesenta Saunders funda el St. Christopher´s 
Hospice en el sur de Londres. 

 

3.9.2.-Historia del Hospice. 

En la búsqueda de las raíces históricas del movimiento actual 
de hospicios, descubrimos que en el medioevo el término fue 
uti l izado para describir el lugar que recibía a peregrinos y viajeros: 
una posada. Más recientemente desde principios del siglo XIX, ha 
habido progresos en el cuidado de la gente enferma en fase 
terminal.  Entre quienes merecen la mención se encuentran: Jeanne 
Garnier, en Francia; María Aikenhead, en Ir landa, y Rose 
Hawthorne, en EE.UU. (Pessini et al. 2006). 

Los movimientos de hospice, según Robert Twycross (1980), 
pueden ser comparados con los hospicios medievales de f inales 
del siglo XIX. Por esas fechas el desarrollo de la ciencia médica y 
los nuevos descubrimientos terapéuticos para poder curar las 
enfermedades, que hasta entonces eran letales, provocaron en los 
médicos un cambio profesional; hasta entonces el médico 
desempeñaba el cargo de un gran cuidador, y con estos avances, 
cambia para asumir un papel autoritario y paternalista, pues los 
pacientes ya no estaban en “manos de Dios”, sino en las suya. Al 
médico se le enseñó a curar, por lo que los enfermos moribundos 
perdieron importancia médica, ya que no se podía hacer nada por 
ellos. Los médicos anteriores atendían a sus enfermos con el único 
propósito de al iviar los síntomas propios de la enfermedad y 
proporcionarles bienestar. La mayoría de las personas morían en 
casa. Los vivos estaban familiarizados con los muertos y con la 
idea de su propia muerte. La muerte era un hecho de vida 
cotidiano y como tal, era vivido con natural idad. Saunders explica 
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que si nos trasladamos unos siglos atrás podemos ver que los 
primeros hospices aparecieron en el mundo bizantino (Montes de 
Oca, 2006). 

En Europa, desde el siglo IV, exist ieron inst ituciones 
crist ianas y fue en el periodo de Constantino donde se les da el 
nombre de hospitales y hospicios. En Roma, Fabiola, una discípula 
de San Jerónimo, funda el primer hospital en el año 400 con el f in 
de atender a todos los peregrinos que llegaban a Ostia, puerto de 
Roma, que recibía gente de África, Asia y el Este. En la Edad 
Media las personas llegaban a los hospicios por comida y 
alojamiento. Ahí los enfermos eran cuidados, pero como la ciencia 
no estaba tan adelantada muchos morían, y sólo quedaba 
proporcionarles ayuda espir itual.  Estos hospicios estaban 
instalados en rutas transitadas; atendían a viajeros, huérfanos y 
peregrinos; se enfocaban más en lo caritativo que en lo curat ivo; 
no eran lugares enfocados sólo para los moribundos. En el siglo 
XII San Bernardo ya ut i l izaba la palabra hospice para señalar el 
lugar donde l legaban los peregrinos. San Vicente de Paúl, entre 
1581 a 1660, crea hospicios en toda Francia destinados a gente de 
escasos recursos económicos (Montes de Oca, 2006).  

En el año de 1842, el término hospice fue uti l izado por 
primera vez para referirse al cuidado de pacientes terminales en 
Lyón, Francia. Dicha palabra tiene sus raíces en el latín y proviene 
de hospes que signif ica huésped. Otra persona que continúa con 
este movimiento es Mme. Jeanne Garnier,  quien con la ayuda de la 
Asociación de Mujeres del Calvario crea hospices o calvaries. En 
1899, en la ciudad de Nueva York, Anne Blunt Storrs funda el 
Calvary Hospital.  En la actualidad esta inst itución continúa 
atendiendo a pacientes terminales de cáncer, ut i l izando los 
cuidados paliat ivos. Una hermana Ir landesa de la caridad abre en 
Dublín Our Lady´s Hospice, en el año de 1879. Para 1948 se 
instalan casas protestantes en Londres, el St. Luke´s Home for the 
Dying Poor es una de ellas. En este lugar Cicely Saunders trabaja 
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durante siete años de voluntaria. Existen dos profesionales claves 
en el surgimiento de esta ciencia: Cicely Saunders y Elizabeth 
Kubler Ross. 

Cicely Saunders nació el 22 de Junio de 1918, en Barnet al 
sur de Londres. Provenía de familia acomodada donde no era bien 
visto que estudiara enfermería, por lo que inicia sus estudios en 
Oxford de Polít ica, Fi losofía y Economía. En 1939, con la 
separación de sus padres y el inicio de la segunda Guerra Mundial 
estudia enfermería y concluye sus estudios en el año de 1944, en 
la escuela del St. Thomas´s Hospital Nightingale Shcool de 
Londres. Siempre fue una excelente enfermera, pero esta 
actividad resultaba perjudicial para su salud, ya que presentaba 
problemas de espalda. Los médicos le aconsejaron que real izara 
otro t ipo de tareas; toma la decisión de ingresar de nuevo en  
Oxford, esta vez para estudiar trabajo social. En este ramo 
conoce, en 1947, a David Tasman, un judío polaco que se 
encontraba en fase terminal con un cáncer avanzado. David 
contaba en esas fechas con 40 años de edad. Se enamoran, él da 
un sentido más a su vida, ya que se encontraba solo. Juntos 
comenzaron a pensar que hacía falta un sit io diferente a un 
hospital para atender a pacientes terminales, tratar el dolor; 
donde fueran cuidados con más amor, ayudados por personal 
capacitado para atender otras necesidades. Al morir David, Cicely 
pone en marcha el proyecto que tenían en mente. Continúa su 
labor de trabajadora social en el Hospital St. Luke´s, dedica su 
tiempo en las lecturas de memorias del centro, recopilando 
información del Dr. Howard Barret, quien fuera el fundador de 
dicho lugar. El doctor Barret le propone a Cicely estudiar 
medicina, por lo que a los 33 años ingresa en St. Thomas´s 
Hospital School. Termina sus estudios en 1957. Durante siete 
años se dedica a la investigación del cuidado a pacientes 
terminales con la f inalidad de hacer algo para solucionar la 
situación de abandono en la que se encontraban estos enfermos 
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en los grandes hospitales. En esta época se da cuenta que los 
pacientes ut i l izan opiáceos con un promedio de cada cuatro horas, 
comienza a escucharlos y a tomar nota de sus necesidades. Este 
método se fue aplicando en el Hospital St.  Lukes´s, a través de 
capacitación al personal del cuidado y atención a este t ipo de 
pacientes. De inmediato se ve su ef iciencia, por lo que comienza 
a difundirse rápidamente entre el personal dedicado a la salud.  

En 1961 nace la fundación St. Cristopher´s Hospice, pero es 
hasta el año de 1967, en el mes de julio, cuando se abre el primer 
hospice en Sydenham, al sur de Londres, con el nombre de St. 
Cristopher. Posteriormente pone en marcha el “movimiento 
hospice” que daría lugar a lo que hoy se conoce como “cuidados 
paliat ivos” que proporciona: atención total, activa y continuada de 
los pacientes y sus familias por un equipo multi-disciplinario; no 
con la f inal idad de alargar a toda costa la supervivencia del 
paciente terminal,  sino de mejorar su “cal idad de vida” y cubrir 
todas sus necesidades.  

Elizabeth Kübler Ross nació en Suiza, fue profesora de 
psiquiatría de la Universidad de Chicago, comenzó en Estados 
Unidos la atención sistemática de los enfermos terminales. 
Propuso modos de aproximación a sus ansiedades. De ahí surgió 
su primer l ibro: Sobre la muerte y los moribundos, publicado en 
1969. En él describe los cinco estadios psicológicos en los 
pacientes terminales, durante el proceso que f inal iza con la 
muerte, donde predominan sucesivamente diferentes emociones 
como: Negación – Aislamiento – Rabia – Negociación – Depresión. 
(Montes de Oca, 2006). 

 

3.9.3.-Desarrollo de los Hospices en Londres. 

En 1996 comienzan a surgir nuevos centros con el nombre de 
movimiento hospice, ya que esta modalidad fue rápidamente 
imitada en el Reino Unido, para estas fechas logró tener 217 
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unidades hospitalarias con una capacidad de 3.215 camas, sólo 
para enfermos terminales. Desde 1970 tres hechos fueron 
importantes para poder determinar los Cuidados Paliativos: 

1. Se desarrol la la visita domici l iaria.  

2. El cuidado al paciente en centros de día.  

3. Equipos de soporte en los hospitales.  

Y se caracterizan principalmente por tres premisas básicas: 

• Control de síntomas 

• Comunicación con el paciente 

• Apoyo a la familia 

La fundación Macmillan–Macmillan Cáncer Relief promovió 
desde sus inicios equipos especializados en tratamiento en 
Cuidados Paliat ivos. Para 1997 se contaba con un equipo de 1.500 
enfermeras y 160 médicos que atendían a 16.000 enfermos de 
cáncer. Esta fundación también cuenta con profesorado como 
médicos oncólogos. 

Otra fundación es Marie Curie Cáncer Care, dedicada al 
soporte social. Las enfermeras de Marie Curie at ienden al 40% de 
los enfermos con Cáncer en el Reino Unido: alrededor de 20.000 
pacientes y cuentan con 11 hospitales. En 1987 la Medicina 
Paliat iva es reconocida como especialidad, no sólo en el Reino 
Unido, sino también en Austria, Polonia y Canadá (Montes de Oca, 
2006). 

 

3.9.4.-Los Cuidados Paliativos en Canadá, Estados Unidos y 
España. 

En Canadá, se describe el concepto de hospice l igado a la 
estructura f ísica de una institución. En los setenta Winnipeg y 
Montreal introdujeron el concepto de Unidades de Cuidados 
Paliat ivos dentro de los hospitales para enfermos terminales. El Dr 
Belfaur Mount abre la Unidad del Royal Victoria Hospital en 
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Montreal. En el presente, existen aproximadamente unas 400 
unidades de éste t ipo en Canadá, que dan cobertura al 10% de la 
población. 

En Estados Unidos, los Cuidados Paliat ivos entran en el 
sistema público de Salud Medicare, la cobertura de Medicare 
Cert if icated Hospice ha crecido: en 1984 se contaba con 31 
centros, para 1993 aumentó a 1.288. También muchas compañías 
privadas han surgido y cuentan con características propias de su 
país (Montes de Oca, 2006). 

En España, se ha tardado en poner en marcha los equipos de 
cuidados paliat ivos, en los años ochenta se desarrolla la Medicina 
Paliat iva con profesionales que toman conciencia que se puede 
cuidar de otra forma al paciente terminal. En relativamente poco 
tiempo se está produciendo una expansión bastante est imable. Ello 
se debe sin duda a que se trata de una clara necesidad y al 
empuje y confluencia de determinadas personas y de ciertos 
movimientos sociales y culturales. Desde el humanismo iluminado 
de los palietólogos pioneros al humanismo técnico de los más 
jóvenes, así como la reconversión paliativa de algunos jefes de la 
oncología  española, se ha creado en nuestro país un movimiento 
paliat ivísta que empieza a ser fructífero y que t iene la ventaja de 
haberse iniciado y prosperar (con dif icultades pero de forma 
imparable) en el terreno de la salud pública. En la actualidad del 
año 2000 nuestro país se halla situado en los primeros puestos 
internacionales de la medicina Paliat iva, dicen que en el segundo 
detrás de Inglaterra. Esto sucede en sincronía y empatía con: 1) el 
periódico y removedor debate de la eutanasia; 2) el imprescindible 
movimiento f i losóf ico-técnico de la bioética; 3) la reciente 
preocupación por el consentimiento informado (aceptación f irmada 
por parte del paciente de los tratamientos a que será sometido, 
previa información detallada de los mismos) que, siendo en su 
origen un procedimiento garante defensivo del medico y de las 
inst ituciones sanitarias, ha redundado en una ref lexión sobre la 



María Purificación Rojas Alcántara  Marco teórico 
 

 38 

nueva relación medico-enfermero a la luz de las complicadas 
tecnologías actuales. Esta confluencia hace presumir la 
emergencia de un vigoroso nuevo humanismo. La primera Unidad 
de Cuidados Paliativos fue promovida en 1982 por Jaime Sanz 
Ortiz y en 1987 se construyó la Unidad del Hospital de la Santa 
Creu de Vic en Barcelona. 

En la actualidad hay en España 208 equipos de cuidados 
paliat ivos (105 de atención domicil iaria y 103 en atención 
hospitalaria) atendiendo a unos 23.000 enfermos (que 
corresponden al 30% de la cobertura necesaria siendo el 80% 
enfermos oncológicos), aunque dichos programas se hallan 
repart idos desigualmente por la geografía española (Cobo Medina, 
2001). 

 

3.10.-Plan Nacional de Cuidados Paliativos, bases para su 
desarrollo (aprobado por el pleno del Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, de 18 de diciembre de 2000). 

El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 14 de 
septiembre de 1999, aprobó una moción del Grupo Parlamentario 
Popular (publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 
Senado, Serie I, número 731, de fecha 13 de septiembre de 1999), 
con el siguiente texto: El Senado insta al Gobierno a que en el 
marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y 
desde el respeto a las competencias establecidas y a las medidas 
puestas en marcha por las diferentes Comunidades Autónomas, 
elabore un Plan Nacional de Cuidados Paliat ivos sustentado sobre 
los siguientes principios: 

 

3.10.1.-Principios generales del plan. 

1) Garantizar a los pacientes en fase terminal los 
cuidados paliat ivos en cualquier lugar, circunstancias 
o situación, dentro de las diferentes estructuras de la 
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red sanitaria, de forma que éstos reciban la asistencia 
sanitaria, el apoyo psicológico y la ayuda social que 
precisen sin dist inción de tipo de enfermedad ni 
ámbito de atención. 

2) Asegurar la respuesta consensuada entre los dist intos 
niveles asistenciales -asistencia primaria y 
especializada-, el iminando las diferencias existentes y 
garantizando la continuidad de este t ipo de cuidados. 
Ello debe poder conllevar cambios en la organización 
que permitan el trabajo interdiscipl inar y una 
adaptación f lexible a los requerimientos cambiantes 
de los enfermos. 

3) Faci l itar la coordinación de los servicios sanitarios y 
sociales dentro de un programa de atención integrado 
y personalizado para cada paciente. 

4) Orientar la atención al domici l io del paciente como 
lugar más idóneo para seguir su evolución, control,  
apoyo y tratamiento en esta fase f inal. 

5) Formar adecuadamente, en los dist intos niveles que 
se establezcan, al personal sanitario y social para la 
atención de este t ipo de pacientes, tanto a nivel 
hospitalario como domicil iario, así como a sus 
familias. 

6) Implantar y desarrollar estándares de cal idad para la 
atención. 

7) Asegurar que, a menos que el paciente eli ja otra cosa, 
reciba adecuado tratamiento del dolor, incluso si este 
tratamiento tiene como efecto secundario el 
acortamiento de la vida y que no es tratado contra su 
voluntad ni inf luido o presionado; así como que se le 
proporcione información completa y verdadera, 
respetando su derecho a no ser informado; y 
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garantizando, en todo caso, su derecho a la 
autonomía y su participación como protagonista y no 
como sujeto pasivo en la toma de decisiones de su 
proceso asistencial.  

8) Asegurar que los cuidados paliat ivos estén 
f irmemente establecidos en la conciencia pública 
como elemento fundamental que contribuye a la 
calidad de vida de los pacientes en situación terminal. 

En unos momentos de racionalización de costes, mantener o 
expandir los programas requiere que los cuidados paliat ivos 
demuestren que pueden mejorar los resultados clínicos específ icos 
en pacientes y familias, es decir, que sea más ef iciente para 
ambos recibir cuidados paliativos en comparación con la atención 
convencional, no aumenten el coste y que la atención sea más 
adecuada. Y esta evidencia existe ya en la experiencia concreta de 
los dist intos programas de atención que se vienen desarrollando 
en España desde principios de los años noventa. 

 

3.10.2.-Objetivos del plan. 

El f in  del Plan Nacional de Cuidados Paliat ivos consiste en 
garantizar el derecho legal e individual de los enfermos en 
situación terminal a la asistencia,  en cualquier lugar, circunstancia 
o situación. 

El objetivo general del Plan es mejorar la cal idad de vida de 
enfermos en situación terminal y sus familias, de manera racional,  
planif icada y ef iciente, garantizando los cuidados paliativos según 
los principios rectores del Sistema Nacional de Salud: 

!  Ofreciendo una cobertura que responda a las necesidades, 
con f inanciación preferentemente pública. 

!  Impulsando la coordinación de los niveles asistenciales y de 
los recursos disponibles, aprovechando todos los existentes. 
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!  Asegurando la equidad, sin distinciones de tipo de 
enfermedad ni ámbito de atención. 

!  Proporcionando calidad, efectividad, y ef iciencia en el uso 
de los recursos. 

!  Consiguiendo la satisfacción de pacientes, familias y 
profesionales. 

Los objetivos específicos son: 

!  Faci l itar un modelo de trabajo que permita el abordaje 
interdiscipl inar de las necesidades del paciente. 

!  Faci l itar la coordinación con otros sectores implicados, 
dentro de un programa de atención integrado y 
personalizado para cada paciente. 

!  Orientar la atención al domicil io del paciente como lugar 
más idóneo para seguir su evolución, control, apoyo y 
tratamiento en esta fase f inal. 

!  Asegurar el desarrollo e implementación de estándares para 
la atención adecuada. 

!  Impulsar la formación de los profesionales implicados, así 
como de las familias o cuidadores. 

 

3.10.3.-Definición de los pacientes con necesidades de 
atención paliativa. 

Personas con una enfermedad terminal y sus famil ias, en los 
que predominan las necesidades relacionadas con la calidad de 
vida (síntomas físicos, emocionales, impacto social, espir itual),  
con pronóstico de vida l imitado, a causa de cáncer, sida, 
enfermedades crónicas evolutivas, síndromes geriátricos de 
deterioro u otras patologías. 
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3.10.4.-Criterios de intervención de los equipos específicos. 

En relación al paciente: 

—Dificultad en el control sintomático (por ejemplo: disnea, 
hemoptisis, estado confusional, dolor neuropático o mixto de mal 
pronóstico, obstrucción intest inal, etc.). 

—Escasa respuesta a terapéutica convencional (por ejemplo, 
a la morf ina oral, antieméticos orales) y que requiere tratamiento 
más complejo (por ejemplo, rotación de opioides o antieméticos). 

—Necesidad de tratamientos complejos (tecnología o 
complejidad psicosocial). 

—Dif icultades de adaptación emocional. 

En relación a las familias: 

—Dif icultades prácticas, emocionales, de cuidados o de 
adaptación a la situación. 

—Riesgo de duelo patológico. 

—Claudicación del cuidador informal. 

 

3.10.5.-Bases de la atención en cuidados paliativos. 

!  Atención integral e individualizada, cubriendo los aspectos 
f ísicos, psicológicos, sociales y espirituales. 

!  Importancia del soporte emocional y la comunicación. 

!  El enfermo y su familia son la unidad a tratar. 

!  Respeto y protección de la dignidad y del principio de 
autonomía del paciente en situación terminal. 

!  Actitud activa y posit iva en la real ización de los cuidados, 
superando el «no hay nada más que hacer». 

!  Mejora en el conocimiento, evaluación y tratamiento de los 
síntomas que aparecen en esta fase de la enfermedad. 
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!  Importancia del soporte emocional y la comunicación. 

!  Las act ividades pueden ser: Atención a enfermos 
hospital izados, atención ambulatoria, hospital de día, 
atención domicil iaria, atención telefónica especializada. 

!  Podemos considerar aspectos de estructura, proceso 
(act ividades) y resultados como los elementos para definir 
a los recursos específ icos. 

 

3.10.6.-Equipos de soporte o apoyo. 

1. Están formados por varios profesionales que cuentan con 
formación específ ica y que desarrollan su trabajo en equipo. 
Pueden ser equipos básicos si la composición es mínima (médicos 
y enfermeras) o completos si están formados por más 
profesionales como psicólogos, trabajadores sociales u otros. 

2. Las funciones de un equipo de apoyo son: atención directa 
de enfermos y familias, soporte y consulta a otros equipos, 
formación, coordinación de recursos. 

3. El ámbito de actuación de un equipo de soporte puede ser 
hospitalario, domicil iario, o indistintamente en ambos, en el marco 
de un sistema integral, independientemente de su dependencia 
administrativa. 

4. La formación avanzada específ ica es fundamental para 
desarrol lar su labor. 

 

3.10.7.-Unidades específicas de cuidados paliativos. 

1. Deben ser atendidas por un equipo completo. 

2. La estructura f ísica debe permit ir el confort de enfermos, 
la presencia permanente de la familia, y el trabajo interdisciplinar. 
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3. Pueden estar ubicadas en hospitales, en centros socio 
sanitarios o de media estancia, o en recursos de carácter 
residencial. 

4. La dimensión, estancia media y otros indicadores pueden 
ser variables, en función del t ipo de enfermos (agónicos,  
complejos, crónicos) y su complejidad. 

5. Formación avanzada específ ica. 

 

3.10.8.-Características del modelo de atención. 

1. Integral: cubre todas las necesidades del paciente, 
incluyendo los aspectos sanitarios, psicológicos, sociales y 
espir ituales. 

2. Integrado en la red asistencial del sistema sanitario. 

3. Sectorizado por áreas sanitarias. 

4. Coordinado entre los niveles y servicios de atención 
especializada (hospitales de agudos y hospitales de media y larga 
estancia) y de atención primaria (equipos y modelo tradicional y 
unidades de apoyo domici l iario), y entre estos dos niveles entre sí. 

5. Abierto a la coordinación con los recursos sociales 
(servicios sociales, voluntariado y ONGs). 

6. Formado por equipos interdiscipl inares y 
multiprofesionales. 

 

3.10.9.-Formación e investigación. 

La formación en cuidados paliat ivos es una prioridad para 
todo el sistema de atención (social y sanitario) que está implicado 
en estos cuidados al f inal de la vida. Se reconocen tres diferentes 
niveles: básico, intermedio, avanzado, que tendrán objetivos, 
métodos y prioridades dist intas. En la formación deberán 
implicarse las Universidades, Sociedades Científ icas y 
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Administraciones para conseguir un uso más ef iciente de los 
recursos y garantías de implantación. 

 

Formación. 

A. Nivel básico. 

Con un objetivo de impregnación, dirigida fundamentalmente 
a las actitudes y conocimientos generales, debe ser universal —
preferentemente en pregrado—, para todos los profesionales de la 
salud. Con objeto de alcanzar una cobertura elevada en los 
profesionales que ya han realizado su formación de pregrado, debe 
extenderse hacia los planes de formación continuada. Hay varios 
métodos con experiencia en España, incluyendo un curso básico 
interdiscipl inar, cursos a distancia, y cursos adaptados a 
situaciones concretas. Debería incluirse como materia en el 
curriculum de pregrado. 

B. Nivel intermedio. 

Dedicado a habil itar para la resolución de problemas 
comunes, dir igida a profesionales que atienden un número elevado 
de enfermos en situación terminal (Oncología, Geriatría, Medicina 
Interna, Atención Primaria, etc.).Los métodos pueden ser cursos 
avanzados asociados a estancias en servicios o recursos 
específ icos en cuidados paliat ivos. 

C. Nivel avanzado. 

Habilita para responder a situaciones complejas de atención 
y está orientada, preferentemente, a profesionales que tendrán 
dedicación específ ica. A la formación avanzada se accede después 
de una formación sólida en cada profesión. Las vías  
convencionales son las estancias superiores a tres meses en 
servicios competentes, que cuenten con una amplia experiencia, 
prest igio profesional, práct ica clínica basada en las pruebas 
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científ icas y acreditación docente, unidas a la part icipación en 
programas docentes avanzados. 

 

Investigación. 

Si es importante la formación, también es muy importante la 
invest igación, que permita desarrol lar acciones basadas en los 
resultados, los recursos y programas puestos en funcionamiento y 
trabajar de la manera más adecuada posible, para sat isfacción de 
los enfermos, sus familias y de los profesionales que trabajan con 
ellos. Por ser los cuidados paliativos un campo de conocimiento de 
reciente definición, una parte importante de la invest igación irá 
orientada a demostrar la cal idad, ef icacia y ef iciencia de los 
recursos diseñados. Se prestará atención a la real ización de 
estudios mult icéntricos y se debe alentar la constitución de grupos 
cooperativos. Estas medidas son indispensables para responder a 
muchas de las cuestiones que los cuidados paliativos tienen 
planteadas, no sólo en lo referente al tratamiento del dolor o al 
control de otros síntomas, sino también a los demás aspectos de la 
enfermedad terminal. 

(Aprobado por el pleno del Congreso Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, el 18 de diciembre de 2000). 

 

3.10.10.-Plan integral de Cuidados Paliativos de la Región de 
Murcia. 

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recibió, el 1 
de enero de 2002 de manos de la administración Central del 
Estado, las competencias en asistencia sanitaria que hasta ese 
momento venían siendo desempeñadas por el INSALUD. Estas 
transferencias suponen una oportunidad excepcional para nuestra 
Comunidad Autónoma, que ahora puede planif icar, presupuestar y 
gest ionar todas las actuaciones sanitarias. 
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En mayo de 2005 la Consejería de Sanidad de Murcia, a 
través de su Secretaría Autonómica de Atención al Ciudadano, 
Ordenación Sanitaria y Drogodependencia, inicia la etapa de 
“Proyecto del Plan Integral de Cuidados Paliativos” constituyendo 
un grupo de trabajo mult idiscipl inar para su elaboración; 
concluyendo con el mismo y trasladando la elaboración del 
“Protocolo de Desarrol lo Operat ivo y su Gestión” al servicio 
Murciano de Salud (SMS), elaborado por un grupo de trabajo en 
abri l de 2006; tal y como propone la Ley 4/1994, de 26 jul io, de 
Salud de la Región de Murcia que separa la función de 
planif icación de la actividad sanitaria, de la provisión de servicios, 
siendo la primera asumida por la Consejería de Sanidad, y la 
segunda por el Servicio Murciano de Salud, ente responsable de la 
gest ión y prestación de la asistencia sanitaria de Murcia. 

A lo largo del últ imo trimestre de 2006 se presentan en las 
Gerencias de todas las Áreas SMS y a los Colegios profesionales y 
Sociedades Científ icas relacionadas con el tema de la Región, 
propiciando con ello la part icipación y recopilando las sugerencias 
que surgieron de la misma. 

El 28 de noviembre de 2006 la Consejera de Sanidad 
comparece ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la 
Asamblea Regional para presentar el “Plan Integral de Cuidados 
Paliat ivos” e informar sobre la puesta en marcha del desarrol lo del 
mismo. 

El 9 de enero de 2007 se presenta “El Plan Integral de 
Cuidados Paliat ivos“ en el Consejo de Salud de la Región de 
Murcia, el cual da su visto bueno. En abri l de 2007 se inicia la 
actividad de los equipos de Soporte de Cuidados Paliativos en 
todas las Áreas de salud de la Región de Murcia. (Plan Integral de 
Cuidados Paliativos de la Región de Murcia 2007). 
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3.11.-El cuidar. 

Siguiendo a Coll ière (1993) cuidar es un acto de vida, en el 
sentido de que cuidar presenta una variedad de actividades 
dir igidas al mantenimiento de la vida o en el caso de enfermedad 
terminal proporcionar la mayor calidad posible.  

Cuidar es una conducta natural. De algún modo todos somos 
cuidadores y personas a las que otros cuidan. En el transcurso de 
nuestras vidas inevitablemente ejercemos ambos roles.       

Siguiendo a De la Cuesta (2007), cuidar es una actividad 
humana que tiene un componente no profesional. Se habla del 
cuidado formal que proporcionan los profesionales de la 
enfermería, y del cuidado informal o familiar, que es el que brindan 
los familiares, allegados y amigos. No obstante, los límites entre 
estas dos clases de cuidados son cada vez más borrosos. En 
ambos, cuidar se define como una relación y un proceso: no es la 
mera ejecución de tareas o realización de procedimientos 
prescritos por un médico. En efecto el objet ivo de los cuidados va 
más allá de la enfermedad, dice Coll ière (1993) cuidar es todo lo 
que ayuda a vivir y permite exist ir. 

Se considera generalmente que los cuidados terminales se 
ref ieren al tratamiento de aquellos pacientes en los que se siente 
que la muerte es segura y en un plazo no muy lejano y para el cual 
se ha abandonado el esfuerzo médico terapéutico para 
concentrarse en el alivio de los síntomas y el apoyo tanto al 
paciente como a su familia (Holford, 1973). 

 

3.11.1.-El cuidador principal. 

El cuidado informal suele def inirse como la atención no 
remunerada que se presta a las personas con algún t ipo de 
dependencia por parte de los miembros de la famil ia u otras 
personas sin otro lazo de unión ni obligación con la persona 
dependiente que no sea el de amistad o el de la buena vecindad 
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(Rivera, 2001). Según esta concepción, quedarían incluidos dentro 
del cuidado informal familiares, vecinos y amigos de la persona 
dependiente, excluyendo a profesionales y voluntarios. Por lo 
tanto, teóricamente el cuidado informal puede estar desempeñado 
por la familia o por miembros extra familiares. Sin embargo, la 
real idad nos indica que el cuidado informal recae principalmente 
sobre los familiares (Crespo López et al. 2007). 

Estr ictamente hablando, un cuidador es alguien que presta 
cuidados a otra persona, esto es, que cuida, lo que de acuerdo con 
el diccionario, supone; pensar o discurrir para algo, tener cierta 
preocupación o temor, dedicar atención e interés a una cosa; 
ocuparse, atender a que una cosa este bien o no sufra daño; 
asist ir a un enfermo; atender a que ocurra o se haga (o por el 
contrario no ocurra o no se haga) cierta cosa (Moliner, 1991). 
Todos estos signif icados se aplican a la labor de los cuidadores, 
esos que suelen denominarse “cuidadores no formales” o 
“informales”. 

El enfrentamiento del ser humano con la enfermedad en fase 
terminal conlleva una serie de cambios radicales para él y sus 
familiares. Para el paciente supone una ruptura hacia todo lo 
anterior, un enfrentamiento con su enfermedad y múltiples 
síntomas, además de una dif íci l adaptación a su nueva situación, 
tanto laboral como social, familiar y espir itual. Para la familia del 
paciente, supone una serie de cambios estructurales, económicos, 
psicológicos y sociales. 

Un familiar del paciente debe transformarse en cuidador 
principal, con el frecuente abandono de  su trabajo habitual, de sus 
horas l ibres, de su vida de relación, con la responsabil idad, 
muchas veces no compartida, de cuidar al paciente en su higiene, 
entretenimiento, movil ización, al imentación, escucha, información 
etc.  
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El cuidador principal se identif ica como aquel cuidador 
familiar o contractual reconocido como primordial agente que da 
asistencia básica a los pacientes en su condición de enfermedad 
en fase terminal. Es el apoyo continuo que lo asiste en lo cotidiano 
y quien asume las principales decisiones sobre su cuidado 
(Ramírez, 2006).    

Un cuidador es cualquier persona que, de formal gradual o 
repentina, ha de añadir a su quehacer cotidiano la tarea “extra” de 
atender y cuidar a una persona enferma o dependiente. Se estima 
que en España debe de haber alrededor de 750.000 si se 
consideran los que real izan esta labor de manera permanente, 
aunque la cifra asciende a casi 1.000.000 si se considera también 
a los que realizan estas tareas de manera esporádica (IMSERSO, 
2005).      

El cuidador principal debe ser el interlocutor entre el equipo, 
la familia y el enfermo, se debe reforzar su f igura, apoyando sus 
planteamientos y facil itarle expresar las dudas y problemas que le 
preocupan, ofreciéndole el apoyo,  la ayuda e información que esté 
en nuestra mano (Castejón et al. 2008). 

El cuidador informal presta cuidados sin recibir retr ibución 
económica por su ayuda y generalmente como ya hemos dicho 
anteriormente son los famil iares u otras personas sin que exista 
entre el los una organización explícita. 

 

3.11.2.-Caracterización de los cuidadores. 

Cuando alguien enferma o presenta algún tipo de 
dependencia, dentro del sistema familiar suele haber una persona, 
el cuidador principal, que asume las tareas de los cuidados 
básicos, con la responsabil idad que ello conlleva, que es percibida 
por los restantes miembros de la familia como el responsable de 
asumir el cuidado del enfermo.  
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Aunque en ocasiones son varios los miembros de la familia 
que at ienden al familiar, en la mayoría de los casos el peso del 
cuidado, al menos el peso principal recae sobre una única 
persona. De hecho, es raro que toda la familia comparta, más o 
menos equitat ivamente, el cuidado, es más, con frecuencia el 
cuidador principal se ocupa de su tarea casi en soledad, l legando 
a consti tuir el cuidador único. Por ello se suele decir que el 
cuidador es de número singular (Rodríguez et al. 1999). 
Repetidamente se constata que el cuidador principal en nuestro 
país suele ser mujer en el 84% de los casos, las cuales parecen 
mantener el modelo tradicional de familia y los roles tradicionales 
como dispensadoras de cuidados y afectos. Lo más habitual es que 
la cuidadora sea la hija (58%) o la esposa o compañera (12%) o 
las nueras  (9%), lo que contrasta claramente con los porcentajes 
de hijos, esposos o compañeros y yernos, que son del 8%, 5%, y 
2% respectivamente. Cabe reseñar además que este hecho no 
parece haberse visto afectado por los cambios sociales acaecidos 
en nuestro entorno en los últ imos años (IMSERSO, 2005).  

En consecuencia, si antes se af irmaba que el cuidado de los 
mayores era de número singular, se ha de reconocer que es de 
género femenino (Rodríguez et al. 1999). 

También existe acuerdo respecto a la edad, predominando 
entre los cuidadores la edad intermedia. Según datos del 
IMSERSO (2005), la media se situaría en torno a 53 años, 
predominando las personas entre 40 y 59 años, que supondría un 
52% de los cuidadores. Cabe señalar, no obstante, que un 31% de 
los cuidadores tiene más de 60 años y un 15% más de 69, por lo 
que es de esperar que en estos casos a los problemas y 
dif icultades implícitos en el papel de cuidador se sumen las 
dif icultades propias de su edad (Crespo López et al. 2007). En el 
otro, los porcentajes de cuidadores son bajos entre los jóvenes: 
sólo un 5% de ellos t iene menos de 30 años, y un 12% estarían 
entre los 30 y 39. 
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3.11.3.-Principales consecuencias negativas del cuidado en el 
cuidador. 

Numerosos autores determinan que el cuidado de la persona 
conlleva un impacto y consecuencias que en ocasiones son 
negativas (Martín et al. 1996; Picot et al. I999). 

Los problemas más frecuentes derivados del impacto del 
cuidado sobre el cuidador son la depresión, ansiedad, estrés y 
l imitación o aislamiento social (Martín et al.  1996). Sin que se 
pueda hablar de enfermedad es habitual hablar de sobrecarga 
hasta l legar al agotamiento en las etapas más crít icas de la 
enfermedad de la persona cuidada. La revisión bibl iográf ica hecha 
desde 1980 al 2000 de Dilworth et al. (2002), así como de otros 
autores (Pruchno et al. 1999; Zabalegui et al. 2004), avalan este 
t ipo de consecuencias. 

 

3.11.4.-El estrés del cuidador. 

Cuidar a una persona que se encuentra en la situación 
terminal de su enfermedad es una situación estresante, el cuidador 
t iene que enfrentarse a una serie de tareas y cuidados, que 
desbordan con frecuencia las posibi l idades reales del cuidador. Es 
más, esas tareas y demandas son continuamente cambiantes, de 
modo que lo que sirve hoy puede ser totalmente inúti l mañana, 
haciendo preciso una readaptación de la rut ina diaria. Y todo el lo 
en un contexto en el que la carga emocional es importante, ya que 
no es fácil ver el deterioro continuo de un ser querido. Está 
ampliamente contrastado que cuidar es una experiencia 
estresante, lo que ha llevado a que se considere como uno de los 
paradigmas fundamentales para el estudio del estrés crónico. Se 
trata por tanto de una situación de estrés continuada de 
perniciosos efectos. Es más, las circunstancias específ icas hacen 
que con frecuencia el estrés no acabe con el fallecimiento. De 
hecho, el f in del estresor que puede suponer la muerte del ser 
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querido, implica un estresor nuevo como puede ser el duelo que se 
suma a los ya sufridos durante el periodo del cuidado. Es 
frecuente que el periodo inmediatamente posterior al cese de los 
cuidados suponga una situación especialmente problemática para 
los cuidadores, quienes se han de adaptar a una vida y una rutina 
nueva en la que esos cuidados que antes ocupaban la mayor parte 
del t iempo ya no están y a unos acontecimientos ( la muerte del ser 
querido) que son particularmente estresantes para cualquier 
persona (Crespo López et al. 2007). 

 

3.11.5.-La carga del cuidador. 

 Antes de 1980 el concepto de carga solamente era ut i l izado 
por la psiquiatría pero desde esta fecha (Zarit, 1980) se le 
comienza a dar un sentido más amplio. La carga se puede definir 
como la alteración y/o estrés que aparece cuando los hechos 
ocurren con mayor rapidez que la capacidad mental para darles 
coherencia.  

La carga es un concepto que surge de manera específ ica en 
el estudio de personas sometidas a situaciones de estrés 
prolongado. En el campo de estudio de los cuidadores se recurre 
al concepto de carga o sobrecarga con mucha frecuencia, 
contemplándose dos aspectos claramente diferenciados: la sobre 
carga objetiva y la sobrecarga subjetiva. La sobrecarga objetiva se 
ref iere al conjunto de demandas y act ividades a las que tienen que 
atender los cuidadores y la sobrecarga subjet iva es la reacción 
emocional del cuidador (Martín et al. 1996). 

 

3.11.6.-Repercusiones sobre el cuidador en su ocio y tiempo 
libre. 

Pereda y colaboradores (1999) en su libro sobre el apoyo 
informal, y también Rodríguez y colaboradores (2004) en el l ibro 
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blanco de la dependencia, indican que en un 64,10% de los 
cuidadores presentan una reducción de su tiempo l ibre.  

El efecto más inmediato y frecuente del cuidado es una 
reducción en el t iempo de ocio; la alta dedicación que implica el 
cuidado hace que el cuidador deje de tener t iempo para sí mismo, 
por lo que no es raro que, centrados en el cuidado, abandonen 
af iciones, hobbies, relaciones. Según datos del IMSERSO (2005) 
un 62% de los cuidadores se han visto obl igados a reducir su 
tiempo de ocio, mientras que un 38% no puede ir de vacaciones. 

Se descuidan las relaciones sociales, se deja de salir con los 
amigos, se deja de visitarles, charlar con el los, etc. Al no cuidar 
las relaciones sociales, éstas se van deteriorando. Pero además 
los propios cuidadores pueden perder interés en la relación con 
personas que no entienden su situación y que están muy alejados 
de sus problemas y necesidades de ese momento (Crespo et al. 
2005). 

 

3.11.7.-Repercusiones sobre la vida familiar. 

Las relaciones familiares a veces se ven afectadas por el 
cuidado, madres de familia que por el exceso de horas que 
dedican al cuidado del familiar, cuando se trata del padre o de la 
madre, desatienden al resto de la familia, incluso desatienden 
tareas famil iares importantes como pueden ser el cuidado de niños 
pequeños, real izar las tareas del hogar como puede ser el cocinar, 
dejan de charlar con la pareja. Esto si se prolonga en el t iempo 
hace que se deterioren las relaciones familiares y se creen 
tensiones emocionales y sentimientos de culpabil idad de que se 
están desatendiendo todas estas tareas. 
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3.11.8.-Repercusiones profesionales y económicas. 

Con frecuencia el cuidado afecta a la profesión y a la 
situación económica. Un alto porcentaje de cuidadores se ven 
imposibi l itados de buscar trabajo, y aquellos que trabajaban con 
anterioridad se han visto obl igados a dejarlo. 

Entre los que tienen un trabajo fuera de casa y remunerado 
la situación no es fácil , ven que su situación se va deteriorando ya 
que tienen que trabajar fuera y dentro de casa y su profesión se 
resiente, que tienen problemas para cumplir con sus horarios, que 
cada vez tiene que pedir mas permisos y que a veces tienen que 
reducir sus jornadas de trabajo, l legando en algunas ocasiones a 
tener que dejar de trabajar. Dejar de trabajar o reducir la jornada 
tiene diversos efectos negativos en los cuidadores que se ven 
obligados a el lo. Por una parte se reducen los ingresos en la 
familia; y por otra, se interrumpe el desarrol lo personal asociado a 
su labor profesional y, por últ imo, pero no menos importante se 
elimina en buena parte un momento de descanso del cuidado. 

 

3.11.9.-Repercusiones del cuidado en la salud. 

En general los cuidadores perciben que su salud es peor que 
la de no cuidadores (Schulz et al. 1995), muestran una disminución 
en la real ización de determinados comportamientos saludables, 
como actividad física, t iempo de sueño y descanso (Ory et al.  
2000) y presentan además un incremento en alteraciones 
cardiovasculares y del sistema inmunológico (Shaw et al.  1999).  

Otro dato a destacar son los cambios que pueden producirse 
en los cuidadores y que de hecho se producen en una serie de 
conductas o hábitos relacionados con la salud. Es habitual que 
duerman menos, hagan menos ejercicio f ísico y dediquen como ya 
hemos dicho anteriormente menos tiempo al ocio, lo cual no 
contribuye a mejorar su estado de salud. 



María Purificación Rojas Alcántara  Marco teórico 
 

 56 

En una revisión bibl iográf ica real izada por Pereda et.  al. 
(1999) indicaron que en el 28,70% se produce un deterioro de su 
salud en los cuidadores. Picot et al.  (1999) demostraron que el 
humor del cuidador actúa en la presión arterial de forma que a 
mayor enfado hay mayor aumento en la media sistólica. 

   

3.11.10.-Repercusiones del cuidado en el estado emocional. 

Si los problemas físicos son abundantes y frecuentes entre 
los cuidadores, no lo son menos los problemas emocionales. De 
hecho, el consenso es incluso mayor respecto a las afecciones 
psicológicas que respecto a los problemas físicos. Cuidar afecta a 
la estabil idad psicológica. Los cuidadores como ya hemos dicho en 
anteriores ocasiones presentan un elevado nivel de ansiedad y 
depresión y con frecuencia consumen psicofármacos para afrontar 
la situación. Por todo ello, parecen estar en una situación de 
vulnerabil idad psicológica, que les hace especialmente 
susceptibles de experimentar problemas emocionales e incluso 
trastornos psicopatológicos bien definidos. 

Una buena parte de los cuidadores experimenta sentimientos 
globales de problemas emocionales, en los que se incluye una 
mezcla indeterminada de depresión, ansiedad, ira, host il idad, que 
se manif iestan en sentimientos de irr itación, furia, disgusto, 
enfado, fastidio y rabia que pueden ser dirigidos tanto sobre sí 
mismos como hacia los demás. La ira en cuanto estado emocional, 
va unida generalmente a tensión muscular y a excitación del 
sistema  nervioso autónomo. El cuidador con frecuencia presenta 
sentimientos de tristeza, abatimiento, pesadumbre, falta de 
concentración, problemas de atención o memoria. 

Dentro de estos sentimientos también pueden aparecer 
sentimientos de culpa referidos a aspectos diversos, tales como no 
haber hecho algo antes, no haber acudido a un buen especialista, 
deseos de muerte del ser querido para que deje de sufrir,  
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discusiones o conflictos que se tuvieron en el pasado, alguna 
media verdad sobre la enfermedad, etc.  

Además cuando las personas cuidadas van empeorando, 
algunos cuidadores experimentan el duelo anticipatorio que genera 
en ellos sentimientos de negación, ira, depresión y f inalmente 
aceptación de la realidad. En algunos cuidadores el sentimiento de 
duelo y sus repercusiones negativas son incluso más intensas en 
el duelo ant icipatorio que en el duelo posterior a la muerte. 

Por todo lo anteriormente dicho no es de extrañar que con 
frecuencia los cuidadores consuman algún tipo de psicofármaco 
(Crespo López et al. 2007). 

 

3.11.11.-Derechos de los cuidadores. 

Al igual que los pacientes los cuidadores también tienen sus 
derechos que son los siguientes: 

!  Cuidarme a mí mismo/a, esto no es un acto de egoísmo; 
me ayudará a cuidar mejor a mi ser querido. 

!  Buscar ayuda en otras personas a pesar de que mi ser 
querido no quiera o ponga impedimentos, yo sé dónde 
están mis l ímites respecto a mi nivel de energía y fuerza. 

!  Mantener aspectos de mi vida que no incluyen a la 
persona que estoy cuidando, del mismo modo que lo haría 
si el la o el estuvieran sanos, yo sé que hago todo lo que 
está en mis manos para esta persona y tengo derecho a 
hacer cosas solo para mí.  

!  Enfadarme, estar deprimido y expresar ocasionalmente 
sentimientos negativos.  

!  Rechazar cualquier intento de mi ser querido (tanto 
consciente como inconsciente) de manipularme a través 
de sentimientos de culpa enfado o depresión  
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!  Recibir consideración, afecto, perdón, y aceptación por lo 
que hago por mí ser querido, al mismo tiempo que yo 
ofrezco lo mismo a cambio. 

!  Estar orgulloso/a de lo que he logrado y aplaudir el coraje 
que a veces he necesitado para cubrir las necesidades de 
mi ser querido. 

!  Proteger mi individualidad y mi derecho de tener una vida 
para mí mismo /a, para cuando mi ser querido no me 
necesite (Crespo et al. 2007). 

 

3.11.12.-Necesidad de un estatuto jurídico del cuidador 
informal. 

La necesidad de un estatuto jurídico del cuidador informal 
está muy debilitada en la medida en que las referencias al 
cuidador no se le atribuyen derechos sino solo funcionan como 
requisitos o condicionantes para que el dependiente obtenga la 
prestación económica.  Un estatuto del cuidador informal sería 
seguramente innecesario ya que ni siquiera sería relevante la 
propia identif icación del cuidador. El solo vínculo familiar, 
ampliamente entendido y con su peculiar contenido de 
obligaciones, derechos y cargas, bastaría para dar soporte a esta 
actividad, que sería marginal y exclusivamente complementaria del 
servicio público. 

Cuando, en cambio, el ordenamiento de que se trate incluye 
el cuidado informal o no profesional en el repertorio expreso de 
posibles formas de atención a la dependencia ,  con un signif icado 
particular y con relevancia económica propia y concreta, el 
cuidador informal se convierte en una f igura necesitada y 
merecedora de atención. Lo que, como se vera ahora, se produce, 
en el plano normativo y t iene una traducción enormemente 
signif icat iva en el hecho de que, a fecha de septiembre de 2009 de 
un total de 440.476 prestaciones de dependencia reconocidas, 
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228.817 (es decir práct icamente la mitad de ellas) son para el 
cuidado familiar (Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales). Lo 
que en términos jurídicos, ha de traducirse necesariamente en un 
estatuto jurídico, comprensivo de derechos y obl igaciones, del 
cuidador informal que afronte una serie de cuestiones que son 
claves para delimitar su situación jurídica, tanto frente al sistema 
de protección, como frente a terceros (otras administraciones: 
sanitaria, de empleo, formación) o relación con el propio sujeto en 
situación de dependencia (González Ortega et al. 2009). 

 

3.11.13.-Fundamento y dimensiones del estatuto jurídico del 
cuidador informal. 

Como hemos dicho en apartados anteriores, el 
envejecimiento de la población, así como el aumento de la 
esperanza de vida, han propiciado el incremento del número de 
personas en situación de dependencia, fenómeno que persistirá y 
se acentuará sin duda en los próximos años. Fruto de diversas 
variables, part icularmente presentes en España, tales como la 
cultura, la costumbre, las necesidades, el concepto de familia y su 
configuración y agregación o el alcance del sentido de 
responsabil idad familiar, han hecho que el cuidado de aquellas 
personas dependientes haya sido asumido hasta ahora por los 
familiares. Esta realidad que dif íci lmente se alterará en un futuro 
inmediato, hace indispensable que, como se acaba de señalar, se 
establezca un estatuto jurídico del cuidador informal o no 
profesional (González et al. 2009). Los factores más generales, de 
tipo económico, social y sanitario, que abogan por esta medida 
pueden ser identif icados como sigue. 

Por lo que se ref iere a los factores económicos, el cuidado 
de un dependiente puede suponer una serie de costos, tanto 
generales como específ icos, para el propio cuidador. 
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Por lo que hace referencia a los costes para el cuidador 
derivados de su tarea de asistencia, destaca el de la oportunidad 
que representa la realización de una tarea no retr ibuida y, por 
tanto, la renuncia a un salario que se podría obtener en el mercado 
laboral o a una retribución por el desempeño de cualquier otra 
actividad profesional. El factor económico resulta pues de 
indudable transcendencia para  el establecimiento de un estatuto 
del cuidador informal, no profesional o familiar, porque la 
conveniencia o no de f i jar una compensación al cuidador (no 
retr ibución en sentido estr icto ya que, en ese caso no se trataría 
ya de un cuidador no profesional) es una de las alternativas a 
plantearse.  

Otra de las razones que just if ica el establecimiento de un 
estatuto jurídico para el cuidador informal son de tipo social. Y es 
que, como puede observarse tanto de la práctica como de los 
estudios realizados, en el cuidado del dependiente la cultura y los 
usos o convicciones sociales t ienen una gran transcendencia. 

Por otro lado un cuidador soporta una notable carga de tipo 
social o psicológico pues si se compatibi l iza trabajo con cuidado, 
pesa sobre él la preocupación del t iempo de dedicación y de la 
ef icacia de su trabajo cuidando. Es más una persona que elige 
desarrol lar una actividad profesional y dejar el cuidado de la 
persona a inst ituciones profesionales, es posiblemente juzgado 
negativamente conforme a los roles de la sociedad actual. Estos 
motivos justif ican la necesidad de establecer un estatuto jurídico 
del cuidador que compense esta situación y que, bien facil ite la 
posibi l idad de compatibi l izar trabajo con cuidado, bien reconozca 
la labor del cuidador como asimilada a la del trabajo.  

Por últ imo, como motivos que también just if ican el 
establecimiento de un estatuto jurídico del cuidador informal se 
encuentran los de tipo preventivo y sanitario, esto es, por una 
parte, son necesarias medidas que prevén la formación e 
información para la salud del cuidador para el correcto desarrollo 
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de su labor y que evite el surgimiento de lesiones o enfermedades, 
o la agravación de otras previas que podrían exist ir. 

 

3.11.14.-Calidad de vida del cuidador. 

El término cal idad de vida no aparece hasta la década de los 
sesenta en los debates públicos y en torno al medio ambiente y al 
deterioro de las condiciones de la vida urbana. En la década de los 
cincuenta ya se había planteado un creciente interés por conocer 
el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias de la 
industrialización en la sociedad; ello derivó en la necesidad de 
medir esta real idad a través de datos objetivos (Arostegui, 1998). 

De esta manera el desarrollo y el perfeccionamiento de los 
indicadores sociales, a mediados de los setenta y comienzos de 
los ochenta provocarán el proceso de diferenciación entre éstos y 
la calidad de vida. La expresión comienza a definirse como 
concepto integrador que comprende todas las áreas de la vida. Es 
decir que la calidad de vida es un concepto multidimensional en 
toda su extensión del término (Baker et al. 1982; Delicado, 2003), 
y hace referencia tanto a condiciones objetivas como a 
componentes subjetivos (Gómez et al. 2000; Schalock, 2006; 
Felce, 2006). 

Aunque las definiciones sobre la calidad de vida han ido 
cambiando a lo largo de los años, hay tres aspectos fundamentales 
que no han variado: la referencia a la relación del individuo con su 
vida, el enfoque multidimensional que incluye todos aquellos 
factores que dan carácter integral al ser humano y una atención 
especial a la valoración subjetiva que la persona hace de su propia 
vida (Freire de Oliveira, 2007).  

La OMS, en referencia a la cal idad de vida relacionada con la 
salud, señala que la calidad esta asociada con la percepción que 
el individuo t iene sobre su posición en la vida, su contexto cultural,   
el sistema de valores en el que vive, sus metas, expectativas, 
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normas y preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que 
engloba la salud f ísica, el estado psicológico, el nivel de 
independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y 
la relación con las característ icas sobresalientes del entorno 
(WHOQOL GROUP, 1995).  

El termino cal idad de vida según el enfoque dado 
anteriormente por la Organización Mundial de la Salud hace 
alusión a la complejidad de experiencias subjetivas y objetivas de 
la persona, incluyendo factores económicos, polít icos y culturales. 
La confluencia de dichos factores y la manera como las percibe el 
individuo, podrían tener relación con el estado de bienestar 
general; determinado además, por factores como el medio 
ambiente, la vivienda, la educación, la familia y las relaciones 
sociales. Es decir que la cal idad de vida es un concepto 
multidimensional en toda la extensión del término (Baker et al.  
1982; Delicado, 2003). 

Es importante destacar la incorporación de la opinión del 
individuo sobre su percepción y valoración que t iene sobre sus 
condiciones de cal idad. Este aspecto había sido excluido en las 
clásicas definiciones. Varios autores han señalado la importancia 
que t iene la percepción del individuo sobre su vida, sobre la 
asistencia y apoyo social que reciben, ésto puede incidir en su 
adaptación o desajuste, así como en los tratamientos médicos 
aplicados (Sainfort et al. 1996; Rosenfielt, 1997).  

Aunque todavía no se pueda asegurar que exista un 
consenso unánime sobre lo que es la cal ida de vida, el concepto 
integral de salud que propone la OMS, permite a los investigadores 
confluir en el carácter mult idimensional de la misma, a pesar de no 
exist ir todavía un acuerdo unánime respecto a las dimensiones que 
la conforman (Freire de Oliveira, 2007). 
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Szalai (1980) dice que la cal idad de vida es un concepto 
indivisible al cual es necesario atr ibuir le un contenido claro y 
especif ico mediante un mayor nivel de invest igación y ref lexión.  
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4.-JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

A pesar de los esfuerzos de la Organización Mundial de la 
Salud por incluir el bienestar de los miembros de la familia y los 
cuidadores en el concepto de cuidados paliat ivos, sus necesidades 
rara vez son evaluadas de manera sistemática (Osse et al. 2006). 

En la actualidad, el cuidador principal del paciente con la 
enfermedad en fase terminal,  es f igura clave en todo el proceso de 
atención. La estructura asistencial de los cuidados a estos 
pacientes t iene a la familia como eje central. Los al legados, el 
cuidador principal que pasa el día a día con el paciente, bien en el 
domici l io o en el hospital, se convierten aquí en pieza medular. Es 
fundamental conocer los problemas que experimentan y cómo 
enfrentarse a ellos, los profesionales sanitarios debemos de ser 
conscientes de la información que necesitan para dar cuidados de 
tal envergadura. También es fundamental darles apoyo 
psicoemocional y social cuando las circunstancias acaban 
desgastando su tesón. 

 

4.1.-Objetivo general.  

Con esta invest igación se intenta conocer los problemas que 
presentan los cuidadores principales de pacientes que se 
encuentran en la fase terminal de su enfermedad, así como las 
necesidades de información, ayuda y apoyo que desean tener 
además de las que ya tienen por considerarlas insuficientes.  

Así mismo, también nos planteamos en este trabajo conocer 
la cal idad de vida de estos cuidadores y las circunstancias propias 
o del paciente terminal que puedan inf luir en el la. 

 

4.2.-Objetivos específicos.  

1.- Describir el perf i l sociodemográf ico y situación laboral del 
cuidador principal.  
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2.- Describir el perf i l sociodemográf ico y sanitario de los 
pacientes cuidados que se encuentran en la fase terminal de su 
enfermedad. 

3.- Conocer qué información tienen los cuidadores y 
pacientes sobre el estado y cuidados del paciente, quién les 
suministra esta información, así como el grado de satisfacción de 
la misma. 

4.- Determinar el grado de dependencia para las actividades 
básicas en la vida diaria de los pacientes. 

5.- Explorar los problemas con los que se enfrentan y sus 
necesidades de más apoyo e información. 

6.- Conocer la calidad de vida de los cuidadores en sus 
cuatro dimensiones: f ísica, psíquica, social y medio ambiental, su 
percepción sobre la misma y la satisfacción con su salud. 

7.- Analizar si existe concordancia entre los problemas a los 
que se enfrentan los cuidadores y la necesidad de más apoyo o 
información. 

8.- Identif icar variables del cuidador y del paciente que 
puedan inf luir en la cal idad de vida del cuidador. 

9.- Conocer las características de los cuidadores que inf luyen 
específ icamente en la información o necesidad de la misma sobre 
la sedación terminal y el documento de instrucciones previas. 
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5.-MATERIAL Y MÉTODO. 

5.1.-Tipo de estudio.  

Realizamos un estudio observacional descript ivo de 
prevalencia .  

 

5.2.-Población de estudio.  

El estudio se l levó a cabo en cuidadores principales y  
pacientes en fase terminal de su enfermedad incluidos en los 
programas de cuidados paliat ivos a domici l io y hospitalarios del 
Servicio Murciano de Salud, atendidos por los equipos de cuidados 
paliat ivos en toda la Comunidad de Murcia, durante el año 
2009/10.  

 

5.3.-Criterios de inclusión.  

• Cuidadores principales de pacientes en fase terminal 
de su enfermedad  residentes en su propia casa u 
hospital izados  

• El cuidador no profesional más implicado,  
normalmente esposa, hijas, hi jos, nueras, yernos o un 
amigo muy relacionado 

• Cuidadores y pacientes adultos  

• Cuidadores y pacientes capaces de completar el 
cuestionario en la lengua española  

• Cuidadores y pacientes dispuestos y de manera 
voluntaria a contestar el cuestionario y discutirlo.   

 

5.4.-Criterios de exclusión.  

• Una condición f ísica o mental que impida rel lenar el 
cuestionario  
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• Que las expectativas de vida del paciente sean cortas 
a juicio del médico, con una est imación aproximada 
de una semana. 

 

5.5.-Tamaño y características de la muestra.  

La muestra estuvo formada por 125  cuidadores principales y 
pacientes en fase terminal de su enfermedad, de los 1250 
pacientes atendidos por los equipos de paliat ivos durante el año 
2009/10 en la Comunidad de Murcia.  

El 77,6% eran mujeres, la media de edad fue de 50,49 años, 
casados el 69,6%, el 38,4% tiene  estudios primarios y no tienen 
estudios relacionados con la sanidad el 83,2%. Un 33,6% eran 
amas de casa, suelen ser la pareja o la hija/o del enfermo (70,4%). 
El 68,8% de los encuestados ha tenido que adaptar su horario a 
los cuidados  y la media de dedicación es de 15,6 meses, además  
el 68% lo cuida día y noche. 

 En cuanto a los pacientes el 50,4% eran mujeres, la edad 
osci la entre 17 y 94 años, el 44% de ellos no t ienen  estudios y  el 
96,8% no tiene estudios relacionados con la sanidad. El 33,6% de 
los pacientes no conoce su diagnóstico y el 50,4% no conoce el 
pronóstico de su enfermedad. El t iempo que hace que le 
diagnosticaron osci la en un rango de 1 hasta 72 meses. 

Para la selección de la muestra el único criterio que se 
siguió, dada las característ icas de la misma, fue la participación 
voluntaria. 

 

5.6.-Lugar de estudio.  

El ámbito de estudio ha sido Murcia capital con sus pedanías 
y pueblos en los cuales existen servicios de cuidados paliativos. 
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5.7.-Recogida de datos.  

Se identif icaron en total 175 cuidadores principales y 
pacientes en fase terminal, sólo pudimos obtener información de 
125, ya que algunos enfermos fallecieron antes de ser 
entrevistados los cuidadores, otros declinaron su colaboración y 
algunos rellenaron mal los cuestionarios, con lo cual tuvieron que 
ser desechados. 

Identif icados los pacientes y cuidadores nos poníamos en 
contacto telefónico con ellos y concertábamos una entrevista. Al 
comienzo de la misma se les informaba del estudio, se solicitaba 
su consentimiento y se les aseguraba la confidencialidad.  

 Comprobado que los cuidadores reunían los requisitos 
exigidos para su inclusión en el estudio se les explicaba los 
cuestionarios y si después de esto accedían a cumplimentarlos 
debían f irmar el consentimiento informado (anexo I).   

 

5.8.-Variables del estudio.  

En relación al cuidador se valoran: sexo, edad, estado civil,  
estudios, estudios relacionados con la sanidad, profesión, que 
relación t iene con el paciente, si ha tenido que adaptar su horario 
a los cuidados, t iempo de dedicación, si lo cuida día y noche. 
Información que recibe sobre dudas y cuidados y su grado de 
satisfacción con la misma. 

En relación al paciente se valoran datos socio demográf icos 
como: edad, sexo, estado civi l, estudios, si t iene estudios 
relacionados con la sanidad, conocimiento que t iene de su 
diagnóstico y pronóstico, t iempo que hace que le han informado, 
quién le ha informado, tratamientos recibidos y el deseo de morir 
en el hospital o en el domicil io, así como su percepción sobre su 
independencia  en el desarrol lo de las actividades de la vida 
diaria.   
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Todos estos datos se recogen a través de dos cuestionarios 
uno sobre el perf i l sociodemográf ico del cuidador (anexo II) y otro 
del paciente (anexo III). En dichos cuestionarios de elaboración 
propia se añaden ítems basados en estudios publicados (Wei-
Chun, 2004) sobre la información recibida por el cuidador y su 
grado de sat isfacción, así como tratamientos previos, actuales y 
deseos de estar en casa o en el hospital durante sus tratamientos. 
Estos cuestionarios han sido validados en anteriores estudios 
(Hileman et al. 1990; Galloway et al.  1993; Cheng, 1998; Erikson 
et al. 2000; Iconomou et al. 2002; Wei-Chun et al. 2004).  

Al paciente: a través del Índice de KATZ le medimos su 
dependencia/independencia en la sat isfacción de sus necesidades 
f isiológicas y sus actividades de vida diaria.   

En relación al cuidador: a través del cuest ionario de  
Problemas y Necesidades en Cuidados Paliativos (PNPC) (Osse et 
al. 2005) se miden variables sobre los problemas que tienen los 
cuidadores a la hora de desarrollar sus cuidados y su necesidad de 
más ayuda. También se mide qué información t ienen y cuál desean 
tener. 

Medimos la calidad de vida del cuidador y su sat isfacción con 
su salud, en los diferentes dominios: f ísico, psicológico sociológico 
y medioambiental con el WHOQOL- Bref (World Health 
Organization Quality of l ife).  

 

5.9.-Instrumentos.  

Índice de Katz (Katz Index of Activit ies of Daily Living), 
desarrol lado por Katz et al. (1963) para la valoración de las 
actividades básicas de la vida diaria que permiten vivir de manera 
independiente. Este índice ha sido recomendado por varios 
organismos, entre ellos el National Institute of Neurological and 
Comunicat ive Disorders and Stroke (NINCDS) y la Alzheimer´s 
Disease and Related Disorders Association (ADRDA), por su 
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adecuada val idez de contenido y de constructo. Además, cuenta 
con una versión española, que ha sido estudiada en diversas 
invest igaciones. Este instrumento lo hemos util izado para valorar 
la capacidad de ejecución de las act ividades básicas de la vida 
diaria del paciente. Consta de seis ítems (referidos a las 
capacidades para bañarse, vestirse, ir al servicio, levantarse,  
continencia y comida) con dos opciones de respuesta en cada 
caso, que indican si la persona tiene o no la capacidad para l levar 
a cabo la actividad descrita (anexo IV). Como establece el Índice 
de Katz se clasif icó a los pacientes según la pérdida  de función 
en:   

A. Independiente en alimentación, continencia, movil idad, 
uso del retrete, vestirse y bañarse. 

B. Independiente para todas las funciones anteriores 
excepto una. 

C. Independiente para todas excepto bañarse y otra 
función adicional. 

D. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse y 
otra función adicional. 

E. Independiente para todas excepto bañarse, vest irse, 
uso del retrete y otra función adicional. 

F. Independiente para todas excepto bañarse, vest irse, 
uso del retrete, movil idad y otra función adicional. 

G. Dependiente en las seis funciones. 

H. Dependiente en al menos dos funciones, pero no 
clasif icable como C , D, E  o F.  

Otro instrumento usado ha sido Problemas y Necesidades 
en Cuidados Paliativos (PNPC). El PNPC ha sido diseñado 
específ icamente para ayudar a las evaluaciones de las 
necesidades de los cuidadores en los cuidados a pacientes en fase 
terminal de su enfermedad. Es un listado que presenta imágenes 
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comprensivas de las experiencias problemáticas de los cuidadores 
y su percepción posterior de necesidad de más ayuda o 
información (Osse et al. 2006). La validez del PNPC ha sido  
confirmada y su f iabil idad y sus dimensiones aceptadas (Bart et al.  
2004, Osse et al.  2005). En cada una de las cuestiones, los 
cuidadores pudieron en primer lugar indicar como sentían cada una 
de estos asuntos, si era un problema o no (sí/a veces/no) y en 
segundo lugar explorar las necesidades de más atención y soporte 
profesional que necesitaban para estos problemas (sí/ a veces/no). 
Los cuidadores también completaron 9 ítems concernientes a la 
necesidad o no de más información sobre ciertos asuntos. El 
contenido del PNPC está basado en intervenciones con pacientes y 
sus cuidadores (Osse et al.  2005) (anexo V). Parte de este l istado 
ha sido adaptado por nosotros para su uso en la población de la 
Comunidad de Murcia; los ítems han sido traducidos del inglés y 
retrotraducidos con el f in de uti l izarlos en esta investigación y 
real izado análisis de Fiabil idad calculando el α de Cronbrach. 

Se uti l izo también el cuest ionario sobre la cal idad de vida 
con escala de  la OMS (WHOQOL-Bref), (Harper, 1996 y 
Skevington et al 2004). Este cuestionario dispone de buena 
robustez psicométrica, rápido de cumplimentación, está 
internacionalmente probado en diversas culturas, puede ser 
autoadministrado o recibir ayuda para su cumplimentación (Corte, 
2005), está adaptado a su empleo en España y f inalmente porque 
con el la se obtenían cuatro dimensiones que podían ofrecer 
información val iosa en cuanto a la salud f ísica, mental, calidad de 
vida social y medioambiental,  todos ellos posibles factores de 
relación con la sobrecarga del cuidador (Corte, 2005). 

La escala WHOQOL-Bref proporciona información sobre el 
estado físico, psicológico, relaciones sociales y entorno 
medioambiental del individuo. El WHOQOL-BREF es una escala 
elaborada por la Organización Mundial de la Salud para la 
evaluación de la Calidad de Vida (World Health Organizat ion 
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Quality of Life ) que proviene de la WHOQOL-100 realizada por 15 
centros internacionales de la OMS y que según nos indica la propia 
OMS a través del articulo de Harper (1996) ha sido ut i l izada desde 
1994. Este instrumento se ha desarrollado con la part icipación de 
15 culturas diferentes con reuniones de grupos focales que 
incluyeron a profesionales, pacientes y otros sujetos. Los 15 
centros se seleccionaron de una red mundial para ser 
representativos. Inicialmente se comenzó con 236 preguntas y 
f inalmente se acabó con 100 preguntas de 24 facetas de cal idad 
de vida (dolor, energía, sueño, sentimientos negativos, memoria, 
autoestima, hasta l legar a 24 facetas distintas) con cuatro 
preguntas en cada faceta y además cuatro categorías globales 
(referidas a puntuación general, sat isfacción con la calidad de 
vida, con su vida y con su salud). Más tarde se  propuso unir las 
24 facetas específ icas en seis dominios (salud f ísica, psicológica, 
nivel de dependencia, relaciones sociales, entorno-medio ambiente 
y rel igión) y f inalmente se unieron en cuatro dominios. El 
WHOQOL-Bref se ha basado en estos cuatro dominios (la salud 
f ísica, psicológica, relaciones sociales y medio ambiente) 
recogiendo las 24 categorías especif icas y dos categorías globales 
en solo 26 preguntas. El WHOQOL-Bref se ha trabajado en 20 
centros de 18 países y se ha validado en 19 idiomas. Su util ización 
puede ser tanto a nivel hospitalario como en el domicil io (Gallart,  
2007). 

 
Á REAS Y FACETAS DEL CUESTIONARIO WHOQOL-BREF 
 

Física Psicológica  Relaciones 
sociales  

Medioambiente  

1.Dolor y 
malestar 
2.Sueño y 
fatiga  
3.Energía y 
descanso 
4.Movilidad 
5.Actividades 

8.Sentimientos 
positivos  
9.Pensamientos, 
Aprendizaje, 
memoria, 
concentración 
10Autoestima  
11.Imagen 

14.Relaciones 
personales  
15.Apoyo social  
16.Actividad 
sexual 

17.Seguridad 
física  
18.Ambiente 
del hogar 
19Recursos 
económicos 
20Atención 
sanitaria/ social  
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vida diaria 
6.Dependencia 
de sustancias 
médicas  
7.Capacidad de 
trabajo   

corporal 
12.Sentimientos 
negativos  
13Espiritualidad, 
religión, 
creencias 
personales      
 

22.Oportunidad 
información  
22.Ocio/recreo 
23.Ambiente 
físico 
24.Transporte  
 

Tabla I. Áreas y facetas del WHOQOL. 

El resultado de la escala se obtiene contestando 26 
preguntas con respuestas t ipo Likert con puntuaciones de 1 a 5. La 
escala de puntuación es posit iva en todas las preguntas(a mayor 
puntuación denota mayor cal idad de vida) excepto en las 
preguntas 3, 4 y 6 (que puntúan al revés, a menor puntuación 
denota mayor cal idad de vida). (Anexo VI) 

 

5.10.-Análisis estadístico.  

Descriptiva de los sujetos del estudio. 

Para conocer las características de los sujetos que 
participaron en nuestro estudio l levamos a cabo un análisis 
descriptivo para cada una de las variables, atendiendo 
principalmente a la distr ibución de frecuencias y, cuando fue 
pertinente, a medidas básicas de resumen como la media, 
mediana, cuart i les, desviación t ípica o amplitud de la muestra. 

Los datos fueron procesados con el paquete estadístico 
SPSS 16.0  para Windows en el Área de Medicina Legal y Forense 
y el Servicio de Apoyo estadíst ico de la Universidad de Murcia, 
siendo los programas aplicados: 

Análisis univariante o distribución simple de frecuencia: 

Se observa la distribución de frecuencia absoluta (n1) y 
frecuencia relativa (f1) en porcentajes, así como los estadísticos 
descriptivos de cada una de las variables (media, desviación 
estándar, etc.). 
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Análisis de consistencia interna mediante Alfa de 
Cronbach 

El método de consistencia interna es el camino más habitual 
para estimar la f iabil idad de pruebas, escalas o test, cuando se 
uti l izan conjuntos de ítems o react ivos que se espera midan el 
mismo atributo o campo de contenido. La principal ventaja de ese 
método es que requiere solo una administración de la prueba; 
además, los principales coeficientes de estimación basados en 
este enfoque son sencil los de computar y están disponibles como 
opción de análisis en los programas estadíst icos más conocidos, 
como SPSS.  

Para analizar la f iabil idad del test “Problemas y 
necesidades en cuidados paliativos” (PNPC) calculamos el Alfa 
de Cronbach (1951). Este coeficiente alfa (α) es un indicador de la 
f iabil idad de un test basado en su grado de consistencia interna. 
Indica el grado en que los ítems de un test covarían. Valores de 
alfa de Cronbach entre 0,70 y 0,90 indican una buena consistencia 
interna. 

Comparación de medias. 

Para la comparación de medias entre algunas de las 
variables del estudio uti l izamos pruebas paramétricas, ya que se 
cumplían los supuestos necesarios establecidos para poder 
aplicarlas. Se uti l izó la prueba t de Student para datos 
independientes o el análisis de la varianza (ANOVA), ya que son 
las más indicadas para comparar las medias de una característica 
entre dos o más grupos. La prueba t de Student para datos 
independientes se uti l izó para comparar única y exclusivamente las 
medias entre dos grupos, mientras que la aplicación del ANOVA 
cuando comparábamos las medias entre más de dos grupos. 

Análisis bivariante o asociación entre variables: 

Se trata de saber qué variables se relacionan 
signif icat ivamente entre sí. 
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Uti l izamos el programa de Chi-cuadrado (χ2
) de Pearson ,  

probabilidad obtenida y el mínimo valor esperado. Destacaremos 
que hemos cruzado entre sí todas las variables en las que se 
desglosó el estudio, buscando posibles asociaciones.  

El proceso que hemos seguido para saber si dos variables 
están relacionadas signif icativamente fue el siguiente: 

• Observamos que todas las frecuencias esperadas (fe) 
fueran mayores que la unidad y que el 20% de todas ellas 
sean iguales o superiores a 5, si es así, la relacionamos 
como signif icativas con un estadíst ico de Pearson que 
represente una probabil idad igual o menor de 0.05. 

• Aclararemos que en algunas ocasiones no se cumple la 
premisa en relación a los valores esperados, debido a una 
distribución inadecuada de las marcas de clases entre sí, 
o eliminando las marcas de clase cuyo contenido es muy 
escaso o no tiene interés. Una vez reestructurada cada 
variable se vuelve a aplicar el programa para el análisis 
bivariante . 

• En las tablas de contingencias 2 x 2 y con grado de 
libertad 1, hemos aplicado el “Test exacto de Fisher” en 

aquellos casos en los que el de χ2
 no podía ser uti l izado, 

al ser el mínimo valor esperado inferior a la unidad. 

Correlaciones bivariadas. 

Para averiguar si existía correlaciones entre algunas 
variables cuantitativas uti l izamos el procedimiento de 
correlaciones bivariadas para calcular el coeficiente de correlación 
de Pearson, con sus niveles de signif icación. Las correlaciones 
miden cómo están relacionadas las variables o los órdenes de los 
rangos. Antes de calcular el coeficiente de correlación, 
inspeccionamos los datos para descartar la presencia de valores 
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atípicos y evidencias de una relación lineal. El coeficiente de 
correlación de Pearson es una medida de asociación lineal.  

ÍNDICE KAPPA 

Una forma sencil la de expresar la concordancia cuando la 
variable es cualitat iva es la proporción o porcentaje observado de 
mediciones concordantes. Sin embargo, dado que una parte de esa 
concordancia se debe al azar, es necesario uti l izar otros métodos 
que tengan en cuenta este hecho. El índice Kappa resume la 
concordancia entre dos medidas de una variable, cuando está en 
una escala cuali tativa, el iminando la fracción de la concordancia 
debida al azar, es decir, la que se obtendría si las dos medidas no 
estuvieran relacionadas. 

Para poder interpretar el valor de K, a pesar de su 
arbitrariedad, ut i l izamos una escala como la siguiente:  

 

Tabla II. Valoración del Índice  Kappa. 

En todos los casos se consideró una diferencia entre grupos 
o una relación entre variables como estadísticamente signif icat iva 
cuando el nivel de signif icación P<0.05. 

Afirmación explicita de cumplimiento de normas éticas y 
legales. 

La presente investigación se ha real izado bajo el compromiso 
del cumplimiento de las normas éticas de investigación y de los 
requerimientos legales imprescindibles para poder l levar a cabo 
este t ipo de estudios. Asimismo se ha respetado en todo momento 
la normativa vigente que garantiza la confidencial idad de los datos 
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de carácter personal y su tratamiento automatizado de acuerdo a 
la legislación vigente sobre protección de datos de carácter 
personal (Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de carácter personal de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los f icheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal, así 
como toda la normativa aplicable a esta materia). 
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6.-RESULTADOS. 

6.1.-Características sociodemográficas del cuidador principal. 

De acuerdo con nuestros resultados, los cuidadores informales de 
pacientes en situación terminal de su enfermedad son mayoritariamente 
mujeres (77,6%). La media de edad es 50,49 años, casados (69,6%), el 38,4% 
tiene  estudios primarios y no tienen estudios relacionados con la sanidad el 
83,2%. Un 33,6% son amas de casa, suelen ser la pareja o la hija/o del 
enfermo (70,4%). Es interesante destacar que el 68,8% de los encuestados ha 
tenido que adaptar su horario a los cuidados  y que la media de dedicación es 
de 15,6 meses, además  el 68% lo cuida día y noche.  

 

Tabla 1. Género del cuidador. 

 

Figura 1. Género del cuidador. 

 

Sexo

28 22,4 22,4 22,4
97 77,6 77,6 100,0

125 100,0 100,0

Hombre
Mujer
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Sexo
MujerHombre

Po
rce

nta
je

80

60

40

20

0

77,60%

22,40%
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Figura 2. Edad cuidadores.                                                Tabla 2. Media de edad. 

Estado civil

23 18,4 18,4 18,4
87 69,6 69,6 88,0

6 4,8 4,8 92,8
4 3,2 3,2 96,0
5 4,0 4,0 100,0

125 100,0 100,0

Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Separado/a
Vive en pareja
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 3. Estado civil de los cuidadores 

 

Figura 3. Estado civil  de los cuidadores 
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Tabla 4. Estudios del cuidador. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Estudios del cuidador. 

 
 
 
 
 
 
 

Educacion

23 18,4 18,4 18,4
48 38,4 38,4 56,8
36 28,8 28,8 85,6
18 14,4 14,4 100,0

125 100,0 100,0

Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios universitarios
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Educacion
Estudios universitariosEstudios secundariosEstudios primariosSin estudios

Por
cen

taje

40

30

20

10

0

14,40%

28,80%

38,40%

18,40%
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Tabla 5. Estudios relacionados con la sanidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5. Estudios relacionados con la sanidad. 

Tiene estudios relacionados con la sanidad

21 16,8 16,8 16,8
104 83,2 83,2 100,0
125 100,0 100,0

Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene estudios relacionados con la sanidad
NoSí

Por
cen

taje

100

80

60

40

20

0

83,20%

16,80%
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Tabla 6. Profesión habitual del cuidador. 

Profesión habitual
EmpresarioEnfermero/aProfesor secundariaJubiladoComercialAma de casa

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0
2,40%2,40%3,20%

4,80%

24,80%

4,00%

8,00%7,20%

0,80%

5,60%
3,20%

33,60%

 

Figura 6. Profesión habitual del cuidador. 

Profesión habitual

42 33,6 33,6 33,6
4 3,2 3,2 36,8
7 5,6 5,6 42,4

1 ,8 ,8 43,2

9 7,2 7,2 50,4
10 8,0 8,0 58,4
5 4,0 4,0 62,4

31 24,8 24,8 87,2
6 4,8 4,8 92,0
4 3,2 3,2 95,2
3 2,4 2,4 97,6
3 2,4 2,4 100,0

125 100,0 100,0

Ama de casa
Cuidadora
Comercial
Personal Servicio
Murciano Salud
Jubilado
Funcionario
Profesor secundaria
Sector servicios
Enfermero/a
Parado
Empresario
Agricultor
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Relación con el paciente

40 32,0 32,0 32,0
48 38,4 38,4 70,4
8 6,4 6,4 76,8
3 2,4 2,4 79,2
4 3,2 3,2 82,4
7 5,6 5,6 88,0

12 9,6 9,6 97,6
3 2,4 2,4 100,0

125 100,0 100,0

Esposo/a
Hijo/a
Hermano/a
Padre
Madre
Familiar 2º grado
Otros
Cuidadores contratados
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 7. Relación con el paciente. 

 

 

Figura 7. Relación con el paciente. 

 

Relación con el paciente
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Permanece en su empleo original

10 8,0 8,0 8,0
71 56,8 56,8 64,8
44 35,2 35,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 8. Permanece en su empleo original. 

 

 

 

 

 

Permanece en su empleo original
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8,00%

 

Figura 8. Permanece en su empleo original. 

 



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 92 

Trabaja actualmente fuera de casa

10 8,0 8,0 8,0
45 36,0 36,0 44,0
70 56,0 56,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 9. Trabaja actualmente fuera de casa. 

 

 

 

 

 

Figura 9.Trabaja actualmente fuera de casa. 

 

 

Trabaja actualmente fuera de casa
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María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 93 

 

Tabla 10. Tuvo que dejar su empleo para cuidar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Tuvo que dejar su empleo para cuidar. 

 

En caso negativo tuvo que dejar su empleo para cuidar

13 10,4 10,4 10,4
27 21,6 21,6 32,0
85 68,0 68,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En caso negativo tuvo que dejar su empleo para cuidar
NoSíNS/NC

P
o

rc
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je

60

40

20

0

68,00%

21,60%

10,40%
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Tabla 11. Ha tenido que adaptar su horario a los cuidados. 

 

 

Figura 11. Ha tenido que adaptar su horario a los cuidados. 

 
 

Ha tenido que adaptar su horario a los cuidados

10 8,0 8,0 8,0
86 68,8 68,8 76,8
29 23,2 23,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Ha tenido que adaptar su horario a los cuidados
NoSíNS/NC

P
o
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n

ta
je

60

40

20

0

23,20%

68,80%

8,00%

Ha tenido que adaptar su horario a los cuidados
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Estadísticos

125
45

15,16
15,281

1
72

Válidos
Perdidos

N

Media
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Tiempo que
hace que le

está cuidando
(meses)

 
 

Tabla 12. Media de tiempo que hace que está cuidando. 

 

Histograma 
 

 
Figura 12. Media de tiempo que hace que está cuidando. 

Tiempo que hace que le está cuidando (meses)
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Tabla 13. Lo cuida día y noche. 

 

 

Figura 13. Lo cuida día y noche. 

 

Lo cuída día y noche

85 68,0 68,0 68,0
40 32,0 32,0 100,0

125 100,0 100,0

Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Lo cuída día y noche
NoSí
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Tabla14. Experiencia previa en cuidados de pacientes de esta 
naturaleza 

 

 

 

 

Figura 14. Experiencia previa en cuidados de pacientes de 
esta naturaleza. 

 

 

 

Tiene experiencia previa en cuidados de pacientes de esta naturaleza

42 33,6 33,6 33,6
83 66,4 66,4 100,0

125 100,0 100,0

Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene experiencia previa en cuidados de pacientes de esta naturaleza
NoSí

P
or
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nt

aj
e

60

40

20

0

33,60%

66,40%

Tiene experiencia previa en cuidados de pacientes de esta naturaleza
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Tabla 15. En caso afirmativo, de qué tipo ha sido. 

 

 

 

 

Figura 15. En caso af irmativo, de qué tipo ha sido: familiar o 
laboral. 

En caso afirmativo, de qué tipo ha sido

83 66,4 66,4 66,4
35 28,0 28,0 94,4
7 5,6 5,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Familiar
Laboral
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En caso afirmativo, de qué tipo ha sido
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0
5,60%

28,00%
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Tabla 16. Media de tiempo de cuidados anteriores en meses. 

Durante cuánto tiempo (meses)
100806040200
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Histograma
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N =125

 

Figura 16. Media de tiempo de cuidados anteriores en meses. 

 

6.2.-Información recibida por el cuidador y satisfacción sobre 
la misma. 

En el 58,4% de los casos la información sobre el estado del 
paciente la recibe exclusivamente del médico, aunque éste 
también part icipa en proporcionar información en el  25,6% junto a 
otros profesionales y familiares. Siendo el que resuelve las dudas 

Estadísticos

Durante cuánto tiempo (meses) 
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sobre el estado del paciente en el56,8%. El 56% de los cuidadores 
están muy sat isfechos con la información recibida del médico, el 
52% de la enfermera/o y el 33,6 % de los propios familiares. 

Tabla 17. Quién le informa del estado del paciente. 

Figura 17. Quién le informa del estado del paciente. 

Quién le  informa del estado del paciente

9 7,2 7,2 7,2
73 58,4 58,4 65,6
2 1,6 1,6 67,2
7 5,6 5,6 72,8

17 13,6 13,6 86,4

1 ,8 ,8 87,2

8 6,4 6,4 93,6

4 3,2 3,2 96,8
2 1,6 1,6 98,4
2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0

El paciente
El médico
El enfermero
Familiares
Enfermero+Médico
Enfermero+Médico+
Familiares
Paciente+Enfermero+
Médico+Familiares
Paciente+Médico
Paciente+Familiares
Médico+Familiares
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Quién le  informa del estado del paciente
Médico+FamiliaresPaciente+Enfermero+Médico+FamiliaresFamiliaresEl paciente
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en
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je

60

50

40

30

20

10

0 1,60%1,60%
3,20%

6,40%

0,80%

13,60%

5,60%

1,60%

58,40%

7,20%
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Tabla 18. Con quién consulta habitualmente las dudas sobre 
el estado del paciente. 

 

Figura 18. Con quién consulta habitualmente las dudas sobre 
el estado del paciente. 

Con quién consulta habitualmente las dudas sobre el estado del paciente

1 ,8 ,8 ,8
2 1,6 1,6 2,4

71 56,8 56,8 59,2
10 8,0 8,0 67,2
7 5,6 5,6 72,8

18 14,4 14,4 87,2

4 3,2 3,2 90,4

4 3,2 3,2 93,6

6 4,8 4,8 98,4
2 1,6 1,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
El paciente
El médico
El enfermero
Familiares
Enfermero+Médico
Enfermero+Médico+
Familiares
Paciente+Enfermero+
Médico+Familiares
Paciente+Médico
Médico+Familiares
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Con quién consulta habitualmente las dudas sobre el estado del paciente
Médico+FamiliaresEnfermero+Médico+FamiliaresEl enfermeroNS/NC
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rc

en
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je

60

50

40

30

20

10

0 1,60%
4,80%3,20%3,20%

14,40%

5,60%
8,00%

56,80%

1,60%0,80%
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Tabla 19. Satisfacción con la información recibida por el médico. 

 

 

Figura 19. Satisfacción con la información recibida por el 
médico. 

 

Está satisfecho con la información recibida del médico

3 2,4 2,4 2,4
3 2,4 2,4 4,8

10 8,0 8,0 12,8
18 14,4 14,4 27,2
21 16,8 16,8 44,0
70 56,0 56,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Está satisfecho con la información recibida del médico

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Medianamente 
satisfecho

Poco satisfechoNada satisfechoNS/NC
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je

60

50

40

30

20

10

0

56,00%

16,80%
14,40%

8,00%

2,40%2,40%
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Tabla 20. Satisfacción con la información recibida de los 
enfermeros/as. 

 

 

Figura 20. Satisfacción con la información recibida de los 
enfermeros/as. 

Está satisfecho con la información recibida del enfermero

15 12,0 12,0 12,0
3 2,4 2,4 14,4
7 5,6 5,6 20,0
9 7,2 7,2 27,2

26 20,8 20,8 48,0
65 52,0 52,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Está satisfecho con la información recibida del enfermero

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Medianamente 
satisfecho

Poco satisfechoNada satisfechoNS/NC
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50
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10
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52,00%

20,80%

7,20%5,60%
2,40%

12,00%
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Tabla 21. Satisfacción con la información recibida de los familiares. 

 

 

 

Figura 21. Satisfacción con la información recibida de los familiares. 

Está satisfecho con la información recibida de los familiares

43 34,4 34,4 34,4
5 4,0 4,0 38,4
7 5,6 5,6 44,0

10 8,0 8,0 52,0
18 14,4 14,4 66,4
42 33,6 33,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Medianamente satisfecho
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje
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acumulado

Está satisfecho con la información recibida de los familiares
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8,00%
5,60%
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34,40%
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Tabla 22. Media de satisfacción con la información recibida 
del médico, enfermeros y famil iares. 

Histograma 
 

 
Figura 22. Media de satisfacción con la información recibida 

del médico. 
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Figura 23. Media de satisfacción con la información recibida del 

enfermero.  
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Figura 24. Media de satisfacción con la información recibida 

de los familiares. 
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6.3.-Características sociodemográficas de los pacientes en 
fase terminal. 

El 50,4% son mujeres, la edad osci la entre 17 y 94 años, el 44% 
de ellos no tienen  estudios y  el 96,8% no tiene estudios relacionados 
con la sanidad    

 

Tabla 23. Género del paciente. 

 

 

Figura 25. Género del paciente. 

Sexo

62 49,6 49,6 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0

Hombre
Mujer
Total
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Tabla 24.Media de edad del paciente. 

 

 

Figura 26. Media de edad del paciente. 
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Tabla 25. Educación del paciente. 

 

 

 

 

Figura 27. Educación del paciente. 

Educación

55 44,0 44,0 44,0
43 34,4 34,4 78,4
21 16,8 16,8 95,2
6 4,8 4,8 100,0

125 100,0 100,0

Sin estudios
Estudios primarios
Estudios secundarios
Estudios universitarios
Total

Válidos
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Tabla 26. Estudios relacionados con la sanidad. 

 

Figura 28. Estudios relacionados con la sanidad. 

 

6.4.-Información que tienen los pacientes sobre su diagnóstico 
y pronóstico. 

El 33,6% de los pacientes no conoce su diagnóstico y el 
50,4% no conoce el pronóstico de su enfermedad. El médico ha 
informado al 46,65% de los pacientes sobre su diagnóstico y al 
36% de su pronóstico. El t iempo que hace que le diagnosticaron su 
enfermedad oscila en un rango de 1 hasta  72 meses.    

Tiene estudios relacionados con la sanidad
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125 100,0 100,0
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Tabla 27. Porcentaje de pacientes que conocen su diagnóstico. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Porcentaje de pacientes que conocen su diagnóstico.  

 

 

¿Conoce su diagnóstico?
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Tabla 28. Quién le ha informado de su diagnóstico. En caso afirmativo. 

 

 

Figura 30. Quién le ha informado  de su diagnóstico. En caso 
afirmativo. 

En caso afirmativo, ¿quién le ha informado sobre su diagnóstico?

58 46,4 73,4 73,4
8 6,4 10,1 83,5
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Tabla 29.Porcentaje de pacientes que conocen su pronóstico. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Porcentaje de pacientes que conocen su pronóstico. 

¿Conoce su pronóstico?
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Tabla 30. Quién le ha informado de su pronóstico. En caso afirmativo. 

En caso afirmativo, ¿quién le ha informado sobre su pronóstico?
Médico+FamiliaresMédico+Enfermero/aMédico
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En caso afirmativo, ¿quién le ha informado sobre su pronóstico?

 

Figura 32. Quién le ha informado de su pronostico. En caso afirmativo. 

En caso afirmativo, ¿quién le ha informado sobre su pronóstico?
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Tabla 31. Tiempo que hace que ha sido diagnosticado (meses). 

 

 

 

Tiempo que hace que le diagnosticaron (meses)

8 6,4 6,4 6,4
7 5,6 5,6 12,0
6 4,8 4,8 16,8
2 1,6 1,6 18,4
5 4,0 4,0 22,4
8 6,4 6,4 28,8
6 4,8 4,8 33,6

12 9,6 9,6 43,2
4 3,2 3,2 46,4
5 4,0 4,0 50,4
1 ,8 ,8 51,2
7 5,6 5,6 56,8
3 2,4 2,4 59,2
4 3,2 3,2 62,4
1 ,8 ,8 63,2
2 1,6 1,6 64,8
1 ,8 ,8 65,6
1 ,8 ,8 66,4
1 ,8 ,8 67,2

11 8,8 8,8 76,0
1 ,8 ,8 76,8
2 1,6 1,6 78,4
1 ,8 ,8 79,2
1 ,8 ,8 80,0

11 8,8 8,8 88,8
1 ,8 ,8 89,6
1 ,8 ,8 90,4
4 3,2 3,2 93,6
1 ,8 ,8 94,4
3 2,4 2,4 96,8
1 ,8 ,8 97,6
3 2,4 2,4 100,0

125 100,0 100,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
21
22
24
27
30
31
32
36
38
39
48
50
60
63
72
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Tabla 32. Media de tiempo que ha sido diagnosticado. 

 

     

Tiempo que hace que le diagnosticaron (meses)
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N =125

 

Figura 33. Media de tiempo ha sido diagnosticado (meses). 

  

                

Estadísticos

Media de tiempo que ha sido diagnosticado
125 

0 
   17,9

     17,298
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72 
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Perdidos 
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Media 
Desv. típ. 
Mínimo 
Máximo 
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6.5.-Independencia del paciente en sus actividades de vida 
diaria. 

Según los pacientes señalan 73,6% no es independiente en 
el desarrollo de sus actividades básicas de la vida diaria.  

 

Tabla 33. Porcentaje de pacientes que no son independientes en el 
desarrollo de sus actividades básicas de la vida diaria. 

 

Figura 34. Porcentaje de pacientes que no son 
independientes en el desarrollo de sus actividades de la vida 

diaria. 

Es independiente en el desarrollo de sus actividades de vida diaria

1 ,8 ,8 ,8
32 25,6 25,6 26,4
92 73,6 73,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es independiente en el desarrollo de sus actividades de vida diaria
NoSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

80

60

40

20

0

73,60%

25,60%

0,80%
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6.6.-Tratamientos y preferencias del paciente. 

Los tratamientos de quimioterapia son los más frecuentes 
con un 18,4% y cirugía más quimioterapia en el 16,8% de los 
casos. El 76% está sometido a un tratamiento paliativo. El 71,2% 
pref iere estar en su casa antes que en el hospital. El diagnóstico 
más frecuente es el de cáncer con metástasis, en el 82,4% de los 
casos.   

Tratamientos previos

18 14,4 14,4 14,4
23 18,4 18,4 32,8

3 2,4 2,4 35,2
1 ,8 ,8 36,0

22 17,6 17,6 53,6
21 16,8 16,8 70,4

17 13,6 13,6 84,0

6 4,8 4,8 88,8

11 8,8 8,8 97,6

2 1,6 1,6 99,2

1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0

Cirugía
Quimioterapia
Radioterapia
Terapias alternativas
No tratamiento previo
Cirugía+Quimioterapia
Cirugía+Quimioterapia+
Radioterapia
Cirugía+Radioterapia
Quimioterapia+
Radioterapia
Cirugía+Quimioterapia+
Radioterapia+Terapias
alternativas
Terapias alternativas+No
tratamiento previo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 34. Tratamientos previos recibidos por el paciente. 

Tratamientos previos
Quimioterapia+RadioterapiaNo tratamiento previoCirugía

Po
rc

en
ta

je

20

15

10

5

0
0,80%

1,60%

8,80%

4,80%

13,60%

16,80%
17,60%

0,80%

2,40%

18,40%

14,40%

 

Figura 35. Tratamientos previos recibidos por el paciente. 
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Tabla 35. Tratamiento actual del paciente. 

 

 

 

 

Figura 36. Tratamiento actual del paciente. 

 

 

 

Tratamiento actual
PaliativoCurativo

P
o

rc
en

ta
je

80

60

40

20

0

76,00%

24,00%

Tratamiento actual

30 24,0 24,0 24,0
95 76,0 76,0 100,0

125 100,0 100,0

Curativo
Paliativo
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Tabla 36. Preferencias del paciente. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Preferencias del paciente. 

 

Preferencias

1 ,8 ,8 ,8
35 28,0 28,0 28,8
89 71,2 71,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Hospital
Domicilio
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Preferencias
DomicilioHospitalNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

80

60

40

20

0

71,20%

28,00%

0,80%



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 121 

 

Diagnóstico del paciente

9 7,2 7,2 7,2
3 2,4 2,4 9,6

103 82,4 82,4 92,0
1 ,8 ,8 92,8
8 6,4 6,4 99,2
1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0

EPOC
ELA
Cáncer con metástasis
Infarto cerebral
Alzheimer
VIH
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 37.Diagnósticos de los pacientes. 

 

 

Figura 38. Diagnósticos de los pacientes. 

 

 

Diagnóstico del paciente

VIHAlzheimerInfarto cerebralCáncer con 
metástasis
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6.7.-Zonas de atención. 

El 81,6% de los pacientes se encontraban en Murcia capital 
en el momento de la entrevista.   

Zona de atención

102 81,6 81,6 81,6
23 18,4 18,4 100,0

125 100,0 100,0

Murcia capital
Pueblos
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 38. Zona de atención donde se encuentran los pacientes en el 
momento de la entrevista. 

 

 

Figura 39. Zona de atención donde se encuentran los pacientes en el 
momento de la entrevista. 
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6.8.-Índice de Katz del paciente. Actividades básicas de la vida 
diaria. 

El 80% es dependiente a la hora de bañarse, el 72,8% lo es 
para vest irse y desnudarse, el 57,6% es dependiente para usar el 
retrete, el 61,6% depende de otros para su movilidad, el 40,8% son 
incontinentes, y el 41,6% no puede comer por si solo. El 30,4% de 
los pacientes son dependientes para las seis actividades básicas 
de la vida diaria.    

Tabla 39. Porcentaje de pacientes que son 
dependientes/independientes en bañarse con esponja, ducha o 

bañera. 

Figura 40. Porcentaje de pacientes que son 
dependientes/independientes en bañarse con esponja, ducha o 

bañera. 

Katz-Bañarse (con esponja, ducha o bañera)

25 20,0 20,0 20,0
100 80,0 80,0 100,0
125 100,0 100,0

Independiente
Dependiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Katz-Bañarse (con esponja, ducha o bañera)
DependienteIndependiente

Po
rc

en
ta

je

80

60

40

20

0

80,00%

20,00%
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Tabla 40. Porcentaje de pacientes que son dependientes/independientes en 
vestirse. 

 

 

Figura 41. Porcentaje de pacientes que son 
dependientes/independientes en vestirse. 

 

 

Katz-Vestirse

34 27,2 27,2 27,2
91 72,8 72,8 100,0

125 100,0 100,0

Independiente
Dependiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Katz-Vestirse
DependienteIndependiente

P
o

rc
en

ta
je

80

60

40

20

0

72,80%

27,20%
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Tabla 41. Porcentaje de pacientes que son dependientes/independientes en 
usar el retrete. 

 

 

Figura 42. Porcentaje de pacientes que son dependientes/independientes en 
usar el retrete. 

 

Katz-Usar el retrete

53 42,4 42,4 42,4
72 57,6 57,6 100,0

125 100,0 100,0

Independiente
Dependiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Katz-Usar el retrete
DependienteIndependiente
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57,60%
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Tabla 42. Porcentaje de pacientes que son dependientes/independientes en su 
movilidad. 

 

 

Figura 43. Porcentaje de pacientes que son dependientes/independientes en 
su movilidad. 

 

Katz-Movilidad

48 38,4 38,4 38,4
77 61,6 61,6 100,0

125 100,0 100,0

Independiente
Dependiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Katz-Movilidad
DependienteIndependiente
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38,40%
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Tabla 43. Porcentaje de pacientes que son dependientes/independientes en su 
continencia. 

 

 

 

Figura 44. Porcentaje de pacientes que son 
dependientes/independientes en su continencia. 

Katz-Continencia

74 59,2 59,2 59,2
51 40,8 40,8 100,0

125 100,0 100,0

Independiente
Dependiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Katz-Continencia
DependienteIndependiente
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40,80%

59,20%
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Tabla 44. Porcentaje de pacientes que son dependientes/independientes en su 
alimentación. 

 

 

Figura 45. Porcentaje de pacientes que son 
dependientes/independientes en su alimentación. 

 

 

Katz-Alimentación

73 58,4 58,4 58,4
52 41,6 41,6 100,0

125 100,0 100,0

Independiente
Dependiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Katz-Alimentación
DependienteIndependiente
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41,60%

58,40%
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Clasificación índice de Katz

20 16,0 16,0 16,0
7 5,6 5,6 21,6

19 15,2 15,2 36,8
6 4,8 4,8 41,6

17 13,6 13,6 55,2
13 10,4 10,4 65,6
38 30,4 30,4 96,0
5 4,0 4,0 100,0

125 100,0 100,0

A
B
C
D
E
F
G
H
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Tabla 45. Frecuencias de  clasificaciones Índice de Katz. 
 

 

 
 

Figura 46. Frecuencias de  clasificaciones Índice de Katz. 

Clasificación Índice de Katz
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Dependiente/Independiente

20 16,0 16,0 16,0
105 84,0 84,0 100,0
125 100,0 100,0

Independiente
Dependiente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 
 

Tabla 46. Frecuencias de dependencias/independencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependiente/Independiente
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Figura 47. Frecuencias de dependencias/independencias. 
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Numero de dependencias

20 16,0 16,0 16,0
7 5,6 5,6 21,6

19 15,2 15,2 36,8
9 7,2 7,2 44,0

16 12,8 12,8 56,8
16 12,8 12,8 69,6
38 30,4 30,4 100,0

125 100,0 100,0

0
1
2
3
4
5
6
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 
 

Tabla 47. Número de dependencias. 
 
 

 
 
 

Figura 48. Número de dependencias. 
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Estadísticos

Numero de dependencias
125

0
3,55

2,220
0
6

Válidos
Perdidos

N

Media
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

 
 

Tabla 48. Medias y desviación típica mínimo y máximo del número de 
dependencias. 
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Figura 49. Medias y desviación típica mínimo y máximo del número  

de dependencias. 
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6.9.-Lugar donde se encuentra el paciente en el momento de la 
entrevista. 

El 55,2% de los pacientes se encuentran en el domicil io 
cuando son atendidos por los equipos de soporte de paliativos. 

 

Tabla 49. Lugar donde se encuentran los pacientes en el momento de ser 
atendidos por los equipos. 

 

Figura 50. Lugar donde se encuentran los pacientes en el 
momento de ser atendidos por los equipos. 

 

Lugar de atención del paciente en el momento de la entrevista

69 55,2 55,2 55,2
56 44,8 44,8 100,0

125 100,0 100,0

Domicilio
Hospital
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Lugar de atención del paciente en el momento de la entrevista
HospitalDomicilio

P
o
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en

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

44,80%

55,20%
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6.10. Problemas experimentados por los cuidadores y su 
necesidad de más ayuda, información o atención, que la 
recibida hasta ese momento (PNCP). 

El coeficiente de f iabi l idad del PNPC, (α de Cronbrach) fue 
de 0,902 
 

6.10.1.-Problemas relacionados con los cuidados al paciente. 

El 36% considera un problema manejar el dolor del paciente 
y el 37,6% necesitaría más ayuda que la que, actualmente, t iene 
para tratar este problema. El 28% considera que para él, es un 
problema reconocer los síntomas físicos y el 35,2% necesitaría 
más ayuda para resolver este problema. El 25,6% considera que 
ayudar a pasar los días que le quedan al paciente le resulta un 
problema y el 31,2% necesitaría más ayuda. El 55,2% no considera 
un problema controlar la nutrición del paciente y el 24% 
necesitaría más ayuda. El 32% considera un problema encontrar a 
alguien que cuide del paciente de vez en cuando y el 27% 
necesitaría más ayuda.   

 

Tabla 50. Consideran un problema manejar el dolor del paciente 

   

Figura 51.Consideran un problema manejar el dolor del paciente. 

Es un problema para usted manejar el dolor del paciente?

45 36,0 36,0 36,0
38 30,4 30,4 66,4
42 33,6 33,6 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es un problema para usted manejar el dolor del paciente?
NoA vecesSí
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33,60%
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Tabla 51. Necesitan más ayuda, información o atención para este problema. 

 

 

Figura 52. Necesitan más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema
NoA vecesSí

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

32,80%

29,60%

37,60%

Necesita más ayuda, información o atención para este problema

47 37,6 37,6 37,6
37 29,6 29,6 67,2
41 32,8 32,8 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Tabla 52. Cuidadores que consideran un problema reconocer los síntomas 
físicos y cuidarle físicamente. 

 

 

Figura 53. Cuidadores que consideran un problema reconocer los 
síntomas físicos y cuidarle físicamente. 

Es un problema para usted reconocer  los síntomas físicos  y cuidarle
físicamente?

2 1,6 1,6 1,6
35 28,0 28,0 29,6
39 31,2 31,2 60,8
49 39,2 39,2 100,0

125 100,0 100,0
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A veces
No
Total
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Porcentaje
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Tabla 53. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 54. Necesidad de más ayuda, información o atención 
para este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema

5 4,0 4,0 4,0
44 35,2 35,2 39,2
34 27,2 27,2 66,4
42 33,6 33,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema
NoA vecesSíNS/NC
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35,20%

4,00%
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Tabla 54. Cuidadores que consideran un problema ayudar al paciente a pasar 
los días que le quedan. 

 

 

Figura 55. Cuidadores que consideran un problema ayudar al 
paciente a pasar los días que le quedan. 

 

Es un problema para usted ayudar al paciente a pasar los días que le
quedan?

5 4,0 4,0 4,0
32 25,6 25,6 29,6
19 15,2 15,2 44,8
69 55,2 55,2 100,0

125 100,0 100,0
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No
Total
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Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido
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acumulado
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Tabla 55. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 56. Necesidad de más ayuda, información o atención 
para este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

6 4,8 4,8 4,8
39 31,2 31,2 36,0
31 24,8 24,8 60,8
49 39,2 39,2 100,0

125 100,0 100,0
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A veces
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Total
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Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido
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tiene actualmente
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Tabla 56. Consideran un problema controlar la nutrición del paciente. 

 

 

 

 

Figura 57. Consideran un problema controlar la nutrición del 
paciente. 

 

Es un problema para usted controlar la nutrición del paciente?

7 5,6 5,6 5,6
30 24,0 24,0 29,6
19 15,2 15,2 44,8
69 55,2 55,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
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Tabla 57. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

Figura 58. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

8 6,4 6,4 6,4
30 24,0 24,0 30,4
16 12,8 12,8 43,2
71 56,8 56,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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tiene actualmente
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24,00%

6,40%
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Tabla 58. Consideran un problema encontrar a alguien que cuide del paciente 
de vez en cuando. 

 

 

 

Figura 59. Consideran un problema encontrar a alguien que cuide 
del paciente de vez en cuando. 

Es para usted un problema encontrar a alguien que cuide del paciente de vez
en cuando?

3 2,4 2,4 2,4
40 32,0 32,0 34,4
22 17,6 17,6 52,0
60 48,0 48,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema encontrar a alguien que cuide del paciente de vez 
en cuando?

NoA vecesSíNS/NC
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10

0

48,00%

17,60%

32,00%

2,40%
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Tabla 59. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 60. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

5 4,0 4,0 4,0
34 27,2 27,2 31,2
13 10,4 10,4 41,6
73 58,4 58,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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en
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je
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30
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10

0

58,40%

10,40%

27,20%

4,00%
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6.10.2.-Problemas relacionados con los síntomas físicos que 
pueda presentar el cuidador. 

Para el 47,2% es un problema sus dolores de espalda, articulaciones 
y cansancio y el 32,8% necesitaría más ayuda para resolver este problema. El 
45,6% considera un problema el no poder conciliar el sueño y el 32,8% 
precisaría más ayuda. El 48% considera que no es un problema su falta de 
apetito y el 12,8% necesitaría más ayuda.  

 

Tabla 60. Consideran un problema sus dolores de espalda, articulaciones y 
cansancio. 

 

 

Figura 61. Consideran un problema sus dolores de espalda, 
articulaciones y cansancio. 

Es para usted un problema sus dolores de espalda, articulaciones y
cansancio?

59 47,2 47,2 47,2
25 20,0 20,0 67,2
41 32,8 32,8 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema sus dolores de espalda, articulaciones y 
cansancio?

NoA vecesSí
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10

0

32,80%

20,00%

47,20%
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Tabla 61. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 62. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
41 32,8 32,8 33,6
24 19,2 19,2 52,8
59 47,2 47,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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ta
je

50

40

30

20

10

0

47,20%

19,20%

32,80%

0,80%
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Tabla 62. Consideran un problema no poder conciliar su sueño. 

 

 

 

 

Figura 63. Consideran un problema no poder concil iar su sueño. 

 

Es para usted un problema no poder conciliar el sueño?

1 ,8 ,8 ,8
57 45,6 45,6 46,4
31 24,8 24,8 71,2
36 28,8 28,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema no poder conciliar el sueño?
NoA vecesSíNS/NC
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40
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20

10

0

28,80%

24,80%

45,60%

0,80%
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Tabla 63. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 64. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
41 32,8 32,8 34,4
21 16,8 16,8 51,2
61 48,8 48,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
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e

50

40

30

20

10

0

48,80%

16,80%

32,80%

1,60%
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Tabla 64. Consideran un problema su falta de apetito. 

 

 

 

 

Figura 65. Consideran un problema su falta de apetito. 

 

Es para usted un problema su falta de apetito?

1 ,8 ,8 ,8
34 27,2 27,2 28,0
30 24,0 24,0 52,0
60 48,0 48,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema su falta de apetito?
NoA vecesSíNS/NC

P
o
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en

ta
je

50

40

30

20

10

0

48,00%

24,00%
27,20%

0,80%
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Tabla 65. Necesidad de más ayuda, información o atención. 

 

 

 

 

Figura 66. Necesidad de más ayuda, información o atención. 

 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
16 12,8 12,8 14,4
23 18,4 18,4 32,8
84 67,2 67,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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0

67,20%

18,40%

12,80%

1,60%
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6.10.3.-Problemas derivados de la relación del cuidador con el 
paciente. 

El 36,8% considera un problema hablar con el paciente de su 
enfermedad, el 28% necesitaría más ayuda para este problema. 
Para el 38,4% es un problema que la apariencia f ísica y 
personalidad del paciente haya cambiado y el 28,8% necesitaría 
más ayuda. Para el 50,4% no es un problema relacionarse con el 
paciente sin que conozca la verdad de su enfermedad, el 28% no 
necesita más ayuda para este problema.     

 

Tabla 66. Consideran un problema poder hablar sobre la enfermedad con el 
paciente. 

 

Figura 67. Consideran un problema poder hablar sobre la 
enfermedad con el paciente. 

Es para usted un problema poder hablar sobre la enfermedad con el
paciente?

1 ,8 ,8 ,8
46 36,8 36,8 37,6
30 24,0 24,0 61,6
48 38,4 38,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema poder hablar sobre la enfermedad con el 
paciente?

NoA vecesSíNS/NC
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38,40%

24,00%

36,80%

0,80%
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Tabla 67. Necesidad de más ayuda, información o atención para este problema 

 

 

 

Figura 68. Necesidad de más ayuda, información para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

3 2,4 2,4 2,4
35 28,0 28,0 30,4
20 16,0 16,0 46,4
67 53,6 53,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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0

53,60%

16,00%

28,00%

2,40%
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Tabla 68. Considera un problema que la personalidad y la apariencia física del 
paciente haya cambiado. 

 

 

 

Figura 69. Considera un problema que la personalidad y la 
apariencia f ísica del paciente haya cambiado. 

Es para usted un problema que la personalidad y la apariencia física  del
paciente  haya cambiado?

1 ,8 ,8 ,8
48 38,4 38,4 39,2
33 26,4 26,4 65,6
43 34,4 34,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema que la personalidad y la apariencia física  del 
paciente  haya cambiado?

NoA vecesSíNS/NC

P
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30

20

10

0

34,40%

26,40%

38,40%

0,80%
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Tabla 69. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 70. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
36 28,8 28,8 29,6
25 20,0 20,0 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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30

20
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50,40%

20,00%

28,80%

0,80%
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Tabla 70. Considera un problema relacionarse con el paciente sin que conozca 
la verdad de su enfermedad. 

 

 

Figura 71. Considera un problema relacionarse con el paciente sin que 
conozca la verdad de su enfermedad. 

 

Es para usted un problema relacionarse con el paciente sin que conozca la
verdad de su enfermedad?

3 2,4 2,4 2,4
46 36,8 36,8 39,2
13 10,4 10,4 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema relacionarse con el paciente sin que conozca la 
verdad de su enfermedad?

NoA vecesSíNS/NC
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40
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0

50,40%

10,40%

36,80%

2,40%
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Tabla 71. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 72. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

4 3,2 3,2 3,2
35 28,0 28,0 31,2
15 12,0 12,0 43,2
71 56,8 56,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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50

40
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20

10

0

56,80%

12,00%

28,00%

3,20%
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6.10.4.-Problemas relacionados con la autonomía del cuidador. 

Para el 45,6 % de los cuidadores es un problema seguir con 
sus act ividades sociales y de diversión y el 38,4 % necesitaría más 
ayuda para este problema. Para el 43,2% es un problema continuar 
con su trabajo a parte de cuidar, el 38,40% necesita más ayuda. El 
36,8% considera un problema poder l levar a cabo sus 
responsabil idades familiares y el 32,0% necesitaría más ayuda 
para este problema. El 36,8% dice que es un problema depender 
de otros y el 44% no necesita más ayuda.      

 

Tabla 72. Consideran un problema continuar  con sus actividades sociales. 

 

 

 

Figura 73. Consideran un problema continuar  con sus actividades sociales. 

 

Es para usted un problema continuar con sus actividades sociales y de
diversión?

2 1,6 1,6 1,6
57 45,6 45,6 47,2
35 28,0 28,0 75,2
31 24,8 24,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema continuar con sus actividades sociales y de 
diversión?

NoA vecesSíNS/NC
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24,80%
28,00%

45,60%

1,60%
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Tabla 73. Necesidad de más ayuda, información o atención para este problema 

 

 

 

Figura 74. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema 

 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

3 2,4 2,4 2,4
48 38,4 38,4 40,8
26 20,8 20,8 61,6
48 38,4 38,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
o
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en

ta
je

40

30

20

10

0

38,40%

20,80%

38,40%

2,40%
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Tabla 74. Consideran un problema continuar con su trabajo aparte de cuidar al 
paciente. 

 

 

Figura 75. Consideran un problema continuar con su trabajo aparte de cuidar 
al paciente. 

 

Es para usted un problema continuar con su trabajo a parte de cuidar al
paciente?

5 4,0 4,0 4,0
54 43,2 43,2 47,2
22 17,6 17,6 64,8
44 35,2 35,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema continuar con su trabajo a parte de cuidar al 
paciente?

NoA vecesSíNS/NC
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0

35,20%

17,60%

43,20%

4,00%
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Tabla 75. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

Figura 76. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

6 4,8 4,8 4,8
48 38,4 38,4 43,2
19 15,2 15,2 58,4
52 41,6 41,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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40

30
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10

0

41,60%

15,20%

38,40%

4,80%
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Tabla 76. Consideran un problema continuar con sus 
responsabil idades familiares. 

 

 

 

Figura 77. Consideran un problema continuar con sus 
responsabil idades familiares 

 

 

Es para usted un problema continuar  con sus responsabilidades familiares? 

46 36,8 36,8 36,8
28 22,4 22,4 59,2
51 40,8 40,8 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema continuar  con sus responsabilidades familiares?
NoA vecesSí
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40,80%

22,40%

36,80%
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Tabla 77. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 78. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

40 32,0 32,0 32,0
23 18,4 18,4 50,4
62 49,6 49,6 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSí
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49,60%

18,40%
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Tabla 78. Consideran un problema depender de otros. 

 

 

 

Figura 79. Consideran un problema depender de otros. 

 

 

Es para usted un problema depender de otros?

3 2,4 2,4 2,4
46 36,8 36,8 39,2
27 21,6 21,6 60,8
49 39,2 39,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema depender de otros?
NoA vecesSíNS/NC
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39,20%

21,60%

36,80%

2,40%
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Tabla 79. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 80. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

5 4,0 4,0 4,0
35 28,0 28,0 32,0
30 24,0 24,0 56,0
55 44,0 44,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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44,00%

24,00%

28,00%

4,00%
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6.10.5.-Problemas relacionados con el apoyo social. 

Para el 49,6% no es un problema seguir manteniendo el 
contacto con la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, 
el 55,2% no necesita más ayuda. Para el 52% no es un problema 
que sus sentimientos no sean apoyados por otros, el 56% no 
necesita más ayuda. El 52,8% no considera un problema sentirse 
abandonado y recibir poca ayuda de su entorno, el 52% no 
necesita más ayuda.    

 

Tabla 80. Consideran un problema seguir manteniendo el contacto con la 
familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. 

 

 

Figura 81. Consideran un problema seguir manteniendo el contacto con la 
familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. 

Es para usted un problema seguir manteniendo  el contacto con la familia,
amigos, vecinos y compañeros de trabajo?

2 1,6 1,6 1,6
29 23,2 23,2 24,8
32 25,6 25,6 50,4
62 49,6 49,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema seguir manteniendo  el contacto con la familia, 
amigos, vecinos y compañeros de trabajo?

NoA vecesSíNS/NC
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49,60%

25,60%
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1,60%
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Tabla 81. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 82. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
20 16,0 16,0 17,6
34 27,2 27,2 44,8
69 55,2 55,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC
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55,20%

27,20%

16,00%

1,60%
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Tabla 82. Consideran un problema que sus sentimientos no sean apoyados por 
otros. 

 

 

Figura 83. Consideran un problema que sus sentimientos no sean apoyados 
por otros. 

 

Es para usted un problema que sus sentimientos no sean apoyados por 
otros?

2 1,6 1,6 1,6
30 24,0 24,0 25,6
28 22,4 22,4 48,0
65 52,0 52,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema que sus sentimientos no sean apoyados por  
otros?

NoA vecesSíNS/NC
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Tabla 83. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 84. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
27 21,6 21,6 23,2
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Tabla 84. Consideran un problema sentirse abandonado y recibir poca ayuda 
por la gente de su entorno. 

 

 

 

Figura 85. Consideran un problema sentirse abandonado y recibir poca ayuda 
por la gente de su entorno. 

Es para usted un problema sentirse abandonado y recibir poca ayuda por la
gente de su entorno?

1 ,8 ,8 ,8
36 28,8 28,8 29,6
22 17,6 17,6 47,2
66 52,8 52,8 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 85. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 86. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
34 27,2 27,2 28,8
24 19,2 19,2 48,0
65 52,0 52,0 100,0

125 100,0 100,0
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6.10.6.-Problemas relacionados con asuntos psicológicos. 

Para el  55,2% es un problema el miedo a un futuro impredecible, el 
51,2% necesitaría más ayuda para este problema. El 44% no encuentran 
ningún aspecto positivo de la situación, el 33,6 % necesita más ayuda. El 36% 
considera un problema su ansiedad y preocupación por su salud, el 32% 
necesita más ayuda. Para el 33,6% es un problema sentirse malhumorado y 
deprimido, el 33,6% necesita más ayuda.  

El 69,6% no tiene sensación de culpabilidad, el 72% no necesita más 
ayuda para este problema.      

 

Tabla 86. Consideran un problema el miedo a un futuro impredecible. 

 

 

Figura 87. Consideran un problema el miedo a un futuro impredecible. 

Es para usted un problema el miedo a un futuro impredecible?

69 55,2 55,2 55,2
23 18,4 18,4 73,6
33 26,4 26,4 100,0
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Tabla 87. Necesidad de más ayuda, información y atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 88. Necesidad de más ayuda, información y atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
64 51,2 51,2 52,8
21 16,8 16,8 69,6
38 30,4 30,4 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 88. Consideran un problema  ver algunos aspectos posit ivos 
de la situación. 

 

 

 

 

Figura 89. Consideran un problema  ver algunos aspectos posit ivos 
de la situación. 

Es para usted un problema ver algunos aspectos positivos de la situación?

55 44,0 44,0 44,0
31 24,8 24,8 68,8
39 31,2 31,2 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 89. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 90. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

42 33,6 33,6 33,6
36 28,8 28,8 62,4
47 37,6 37,6 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 90. Consideran un problema su ansiedad y preocupación por 
su salud. 

 

 

Figura 91 . Consideran un problema su ansiedad y preocupación 
por su salud  

 

Es para usted un problema su  ansiedad y preocupación por su salud?

45 36,0 36,0 36,0
36 28,8 28,8 64,8
44 35,2 35,2 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 91. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 92. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
40 32,0 32,0 32,8
29 23,2 23,2 56,0
55 44,0 44,0 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 92. Consideran un problema sentirse malhumorado y 
deprimido. 

 

 

 

 

Figura 93. Consideran un problema sentirse malhumorado y 
deprimido. 

 

Es para usted un problema sentirse malhumorado y deprimido?

42 33,6 33,6 33,6
45 36,0 36,0 69,6
38 30,4 30,4 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 93. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

 

Figura 94. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

42 33,6 33,6 33,6
35 28,0 28,0 61,6
48 38,4 38,4 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 94. Consideran un problema tener sensación de culpabil idad. 

 

 

 

 

Figura 95. Consideran un problema tener sensación de 
culpabil idad. 

 

Es para usted un problema tener sensación de culpabilidad?

14 11,2 11,2 11,2
24 19,2 19,2 30,4
87 69,6 69,6 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 95. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

 

Figura 96. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

18 14,4 14,4 14,4
17 13,6 13,6 28,0
90 72,0 72,0 100,0

125 100,0 100,0
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6.10.7.-problemas relacionados con asuntos espirituales. 

Para el 40% es un problema aceptar la enfermedad del 
paciente y el 35,2% necesitaría más ayuda. El 33,6% considera un 
problema encontrarle sentido a la muerte y el 21,6% necesitaría 
más ayuda.     

Tabla 96. Consideran un problema aceptar la enfermedad del 
paciente. 

 

 

Figura 97. Consideran un problema aceptar la enfermedad del 
paciente. 

Es para usted un problema aceptar la enfermedad del paciente?

50 40,0 40,0 40,0
27 21,6 21,6 61,6
48 38,4 38,4 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 97. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

 

Figura 98. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

44 35,2 35,2 35,2
27 21,6 21,6 56,8
54 43,2 43,2 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 98. Consideran un problema encontrarle sentido a la muerte. 

 

 

 

 

Figura 99. Consideran un problema encontrarle sentido a la muerte. 

 

Es para usted un problema encontrarle sentido a la muerte?

27 21,6 21,6 21,6
42 33,6 33,6 55,2
16 12,8 12,8 68,0
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125 100,0 100,0
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Tabla 99. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 100. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

32 25,6 25,6 25,6
27 21,6 21,6 47,2
13 10,4 10,4 57,6
53 42,4 42,4 100,0

125 100,0 100,0
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6.10.8.-Problemas relacionados con asuntos económicos. 

Para el 38,4% de los cuidadores es un problema los gastos 
adicionales ocasionados por la enfermedad y el 39,2% necesitaría 
más ayuda. El 36% considera un problema que el sueldo se haya 
reducido por la enfermedad y el 35,2% necesitaría más ayuda.      

 

 

Tabla 100. Consideran un problema los gastos adicionales 
ocasionados por la enfermedad. 

 

Figura 101. Consideran un problema los gastos adicionales 
ocasionados por la enfermedad. 

 

 

Es para usted un problema los gastos adicionales ocasionados por la
enfermedad?

48 38,4 38,4 38,4
21 16,8 16,8 55,2
56 44,8 44,8 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 101. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 102. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

49 39,2 39,2 39,2
21 16,8 16,8 56,0
55 44,0 44,0 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 102. Consideran un problema que el sueldo se haya reducido 
por causa de la enfermedad. 

 

 

 

Figura 103. Consideran un problema que el sueldo se haya 
reducido por causa de la enfermedad. 

Es para usted un problema que el sueldo se haya reducido por causa de la
enfermedad?

1 ,8 ,8 ,8
45 36,0 36,0 36,8
22 17,6 17,6 54,4
57 45,6 45,6 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 103. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 104. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
44 35,2 35,2 36,0
18 14,4 14,4 50,4
62 49,6 49,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

50

40

30

20

10

0

49,60%

14,40%

35,20%

0,80%



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 188 

6.10.9.-Problemas relacionados con asuntos administrativos. 

 Para el 59,2% no es un problema familiarizarse con los 
aspectos f inancieros y administrat ivos, el 59,2% no necesita más 
ayuda. El 56,8% no considera un problema la preparación de 
documentos (testamento, últ imas voluntades etc.),  el 52% no 
necesita más ayuda.   

 

Tabla 104. Consideran un problema familiarizarse con los aspectos financieros 
y administrativos. 

 

 

Figura 105. Consideran un problema familiarizarse con los aspectos financieros 
y administrativos. 

Es para usted un problema familiarizarse con los aspectos financieros y
administrativos?

2 1,6 1,6 1,6
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Tabla 105. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 106. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente
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Tabla 106. Consideran un problema la preparación de documentos 
(testamento, seguros y últ imas voluntades). 

 

 

Figura 107. Consideran un problema la preparación de documentos 
(testamento, seguros y últ imas voluntades). 

Es para usted un problema la preparación de documentos (testamento,
seguros, ultimas voluntades)?

2 1,6 1,6 1,6
34 27,2 27,2 28,8
18 14,4 14,4 43,2
71 56,8 56,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la preparación de documentos (testamento, 
seguros, ultimas voluntades)?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

56,80%

14,40%

27,20%

1,60%



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 191 

 

Tabla 107. Necesidad de más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 108. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
40 32,0 32,0 33,6
18 14,4 14,4 48,0
65 52,0 52,0 100,0

125 100,0 100,0
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6.10.10.-Problemas relacionados con actividades que se hacen 
a diario. 

Para el 34,4 % de los cuidadores es un problema movil izar al  
paciente, el 45,6 % necesita más ayuda para este problema. El 
46,6% no considera un problema la real ización de los trabajos 
domésticos (l impiar, hacer la compra, cocinar etc.) además de 
cuidar y el 31,2% no necesita más ayuda para este problema.  

 

Tabla 108. Consideran un problema la movil ización del paciente. 

 

 

Figura 109. Consideran un problema la movil ización del paciente. 

 

 

Es para usted un problema la movilización del paciente?

43 34,4 34,4 34,4
34 27,2 27,2 61,6
48 38,4 38,4 100,0

125 100,0 100,0
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Tabla 109. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSí

P
o

rc
en

ta
je

50

40

30

20

10

0

36,00%

18,40%

45,60%

 

Figura 110. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

57 45,6 45,6 45,6
23 18,4 18,4 64,0
45 36,0 36,0 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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Tabla 110. Consideran un problema la real ización de los trabajos 
domésticos (l impiar, comprar, arreglar la casa, comida, cuidados 

de los niños etc.). 

 

Figura 111. Consideran un problema la real ización de los trabajos 
domésticos (l impiar, comprar, arreglar la casa, comida, cuidados 

de los niños etc.). 

Es para usted un problema la realización de  los trabajos domésticos
(limpiar, comprar arreglar la casa, comida, cuidados de los niños etc.)?

1 ,8 ,8 ,8
37 29,6 29,6 30,4
29 23,2 23,2 53,6
58 46,4 46,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la realización de  los trabajos domésticos (limpiar, 
comprar arreglar la casa, comida, cuidados de los niños etc.)?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

46,40%

23,20%

29,60%

0,80%



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 195 

 

Tabla 111. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 112. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
39 31,2 31,2 32,0
27 21,6 21,6 53,6
58 46,4 46,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

46,40%

21,60%

31,20%

0,80%
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6.10.11.-Problemas relacionados con la asistencia a las 
consultas. 

Para el 61,1% no es un problema recordar lo que se le ha dicho en las 
consultas, el 16% necesita más ayuda. Para el 69,6% no es un problema 
expresar sus desacuerdos en las consultas y el 10,4% necesitaría más ayuda. 
Para el 51,2 % no es un problema tomar decisiones y el 19,2% necesitaría más 
ayuda. Para el 72% no es un problema preguntar algo que no entiende y el  
19,2% necesita más ayuda. 

 

Tabla 112. Consideran un problema recordar lo que se ha dicho. 

 

 

Figura 113. Consideran un problema recordar lo que se ha dicho. 

Es para usted un problema recordar lo que se le ha dicho?

18 14,4 14,4 14,4
30 24,0 24,0 38,4
77 61,6 61,6 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema recordar lo que se le ha dicho?
NoA vecesSí

Po
rce

nta
je

60

40

20

0

61,60%

24,00%

14,40%
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Tabla 113. Necesidad de más ayuda, información o atención. 

 

 

 

 

Figura 114. Necesidad de más ayuda, información o atención. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
20 16,0 16,0 16,8
25 20,0 20,0 36,8
79 63,2 63,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

63,20%

20,00%
16,00%

0,80%
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Tabla 114. Consideran un problema expresar sus desacuerdos. 

 

 

 

 

Figura 115. Consideran un problema expresar sus desacuerdos. 

Es para usted un problema expresar sus desacuerdos?

1 ,8 ,8 ,8
11 8,8 8,8 9,6
26 20,8 20,8 30,4
87 69,6 69,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema expresar sus desacuerdos?
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

69,60%

20,80%

8,80%

0,80%
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Tabla 115. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 116. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
13 10,4 10,4 12,0
23 18,4 18,4 30,4
87 69,6 69,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

60

40

20

0

69,60%

18,40%

10,40%

1,60%
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Tabla 116. Consideran un problema tomar decisiones. 

 

 

 

 

Figura 117. Consideran un problema tomar decisiones. 

Es para usted un problema tomar decisiones?

1 ,8 ,8 ,8
25 20,0 20,0 20,8
35 28,0 28,0 48,8
64 51,2 51,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema tomar decisiones?
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

51,20%

28,00%

20,00%

0,80%
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Tabla 117. Necesitan más ayuda, información o atención para este 
problema. 

 

 

 

Figura 118. Necesitan más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

3 2,4 2,4 2,4
24 19,2 19,2 21,6
35 28,0 28,0 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

50,40%

28,00%

19,20%

2,40%
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Tabla 118. Consideran un problema preguntar algo que no 
entiende. 

 

 

 

Figura 119. Consideran un problema preguntar algo que no 
entiende. 

Es para usted un problema preguntar algo que  no entiende?

1 ,8 ,8 ,8
18 14,4 14,4 15,2
16 12,8 12,8 28,0
90 72,0 72,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema preguntar algo que  no entiende?
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

80

60

40

20

0

72,00%

12,80%14,40%

0,80%
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Tabla 119. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema que la que tiene actualmente. 

 

 

 

Figura 120. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema que la que tiene actualmente. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
24 19,2 19,2 20,8
18 14,4 14,4 35,2
81 64,8 64,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

64,80%

14,40%
19,20%

1,60%
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6.10.12.-Problemas importantes en la calidad de los cuidados 
recibidos. 

Para el 35,2% de los cuidadores es un problema la falta de 
información escrita y el 30,2% necesita más ayuda para este 
problema. El 62,4%  considera que no es un problema la 
coordinación de los distintos profesionales y el 20% necesitaría 
más ayuda. Para el 42,4% es un problema el acceso a las ayudas 
de las organizaciones y administraciones, el 46,4% necesitaría 
mas ayuda para este problema. Para el 48% no es un problema la 
reacción profesional demasiado lenta ante un cambio drástico de la 
situación y el  32,8% necesitaría más ayuda. Al 66,4% no le resulta 
un problema el pedir una segunda opinión de otro médico y el 
22,45% necesitaría mas ayuda. Para el 35,2% es un problema la 
inseguridad sobre la posibi l idad de conseguir una cama en el 
hospital en caso de necesitarla y el 28,8% necesitaría más ayuda. 
Para el 92% no es un problema la presencia de demasiados 
cuidadores en casa y el 12,8% necesita más ayuda. 

  

Tabla 120. Consideran un problema la falta de información escrita. 

 

Figura 121. Consideran un problema la falta de información escrita. 

Es para usted un problema la falta de información escrita (imposibilidad de
releer información)?

1 ,8 ,8 ,8
44 35,2 35,2 36,0
19 15,2 15,2 51,2
61 48,8 48,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la falta de información escrita (imposibilidad de 
releer información)?

NoA vecesSíNS/NC

Por
cen

taje

50

40

30

20

10

0

48,80%

15,20%

35,20%

0,80%
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Tabla 121. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema.  

 

 

 

Figura 122. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
38 30,4 30,4 31,2
22 17,6 17,6 48,8
64 51,2 51,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

51,20%

17,60%

30,40%

0,80%
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Tabla 122. Consideran un problema la coordinación de los 
cuidados de los diversos profesionales (médicos, f isioterapeutas, 

enfermeros, etc.). 

 

Figura 123. Consideran un problema la coordinación de los 
cuidados de los diversos profesionales (médicos, f isioterapeutas, 

enfermeros, etc.…). 

Es para usted un problema la coordinación de  los cuidados de los diversos
profesionales (fisio, enfermeros, etc)?

4 3,2 3,2 3,2
17 13,6 13,6 16,8
26 20,8 20,8 37,6
78 62,4 62,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la coordinación de  los cuidados de los diversos 
profesionales (fisio, enfermeros, etc)?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

62,40%

20,80%

13,60%

3,20%
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Tabla 123. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 124. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

5 4,0 4,0 4,0
25 20,0 20,0 24,0
23 18,4 18,4 42,4
72 57,6 57,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

57,60%

18,40%20,00%

4,00%
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Tabla 124. Consideran un problema el acceso a las ayudas de 
organizaciones y administraciones. 

 

 

 

Figura 125. Consideran un problema el acceso a las ayudas de 
organizaciones y administraciones. 

Es para usted un problema el acceso a las ayudas de organizaciones y
administraciones?

1 ,8 ,8 ,8
53 42,4 42,4 43,2
24 19,2 19,2 62,4
47 37,6 37,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema el acceso a las ayudas de organizaciones y 
administraciones?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

37,60%

19,20%

42,40%

0,80%
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Tabla 125. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 126. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
58 46,4 46,4 47,2
19 15,2 15,2 62,4
47 37,6 37,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

37,60%

15,20%

46,40%

0,80%
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Tabla 126. Consideran un problema la reacción profesional 
demasiado lenta ante un cambio drástico de la situación. 

 

 

Figura 127. Consideran un problema la reacción profesional 
demasiado lenta ante un cambio drástico de la situación. 

Es para usted un problema la reacción profesional demasiado lenta ante un
cambio drástico de la situación?

1 ,8 ,8 ,8
33 26,4 26,4 27,2
31 24,8 24,8 52,0
60 48,0 48,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la reacción profesional demasiado lenta ante un 
cambio drástico de la situación?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

48,00%

24,80%
26,40%

0,80%
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Tabla 127. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

Figura 128. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
41 32,8 32,8 33,6
23 18,4 18,4 52,0
60 48,0 48,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

48,00%

18,40%

32,80%

0,80%
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Tabla 128. Consideran un problema conseguir una segunda opinión 
de otro médico. 

 

 

 

Figura 129. Consideran un problema conseguir una segunda 
opinión de otro médico. 

Es para usted un problema conseguir una segunda opinión de otro médico?

2 1,6 1,6 1,6
21 16,8 16,8 18,4
19 15,2 15,2 33,6
83 66,4 66,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema conseguir una segunda opinión de otro médico?
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

66,40%

15,20%16,80%

1,60%
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Tabla 129. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

Figura 130. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
28 22,4 22,4 24,0
12 9,6 9,6 33,6
83 66,4 66,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

66,40%

9,60%

22,40%

1,60%
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Tabla 130. Consideran un problema la inseguridad sobre la 
posibi l idad de conseguir una cama en el hospital en caso de 

necesitarla. 

 

 

Figura 131. Consideran un problema la inseguridad sobre la 
posibi l idad de conseguir una cama en el hospital en caso de 

necesitarla. 

Es para usted un problema la inseguridad sobre la posibilidad de conseguir
una cama en el hospital en caso de necesitarla?

42 33,6 33,6 33,6
22 17,6 17,6 51,2
61 48,8 48,8 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la inseguridad sobre la posibilidad de conseguir 
una cama en el hospital en caso de necesitarla?

NoA vecesSí

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

48,80%

17,60%

33,60%
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Tabla 131. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

Figura 132. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

36 28,8 28,8 28,8
24 19,2 19,2 48,0
65 52,0 52,0 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSí

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

52,00%

19,20%

28,80%
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Tabla 132. Consideran un problema la presencia de demasiados 
cuidadores en casa. 

 

 

 

Figura 133. Consideran un problema la presencia de demasiados 
cuidadores en casa. 

Es para usted un problema la presencia de demasiados cuidadores en
casa?

1 ,8 ,8 ,8
4 3,2 3,2 4,0
5 4,0 4,0 8,0

115 92,0 92,0 100,0
125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la presencia de demasiados cuidadores en casa?
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

100

80

60

40

20

0

92,00%

4,00%3,20%0,80%
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Tabla 133. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 134. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
16 12,8 12,8 13,6
8 6,4 6,4 20,0

100 80,0 80,0 100,0
125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

80

60

40

20

0

80,00%

6,40%

12,80%

0,80%
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6.10.13.-Problemas relacionados con asuntos diversos. 

El 59,2% de los cuidadores considera un problema no querer 
dejar al paciente solo y el 49,6% necesitaría más ayuda para este 
problema. Para el 46,6% no es un problema que el paciente se 
niegue a reconocer la gravedad de la situación y el  24% necesita 
más ayuda. Para el 23,3% es un problema conseguir permiso en el 
trabajo para cuidar al paciente y el 23,1% necesita más ayuda para 
este problema. Para el 62,4% no es un problema encontrar alguien 
en confianza con quien hablar y el 65,6% no necesita más ayuda. 
Para el 66,4% no es un problema los desacuerdos con el paciente 
o la familia sobre el tratamiento que el paciente debe seguir y el 
17,6% necesitaría más ayuda. Para el 57,6 % no es un problema la 
apreciación insuficiente de los cuidados y atenciones que dispensa 
al paciente y el 21,6% necesitaría más ayuda para este problema.     

Tabla 134. Considera un problema no querer dejar al paciente 
solo. 

 

Figura 135. Considera un problema no querer dejar al paciente solo. 

Es para usted un problema no querer dejar al paciente solo?

74 59,2 59,2 59,2
20 16,0 16,0 75,2
31 24,8 24,8 100,0

125 100,0 100,0

Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema no querer dejar al paciente solo?
NoA vecesSí

Por
cen

taje

60

50

40

30

20

10

0

24,80%

16,00%

59,20%
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Tabla 135. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 136. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
62 49,6 49,6 50,4
25 20,0 20,0 70,4
37 29,6 29,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

29,60%

20,00%

49,60%

0,80%
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Tabla 136.Considera un problema que el paciente se niegue a 
reconocer la gravedad de la situación. 

 

 

Figura 137. Considera un problema que el paciente se niegue a 
reconocer la gravedad de la situación. 

Es para usted un problema que el paciente se niegue a reconocer la
gravedad de la situación?

1 ,8 ,8 ,8
37 29,6 29,6 30,4
29 23,2 23,2 53,6
58 46,4 46,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema que el paciente se niegue a reconocer la 
gravedad de la situación?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

46,40%

23,20%

29,60%

0,80%
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Tabla 137. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 138. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
30 24,0 24,0 24,8
31 24,8 24,8 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

50,40%

24,80%24,00%

0,80%
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Tabla 138. Consideran un problema conseguir permisos en el 
trabajo para cuidar al paciente. 

 

 

Figura 139. Consideran un problema conseguir permisos en el 
trabajo para cuidar al paciente. 

Es para usted un problema conseguir permisos en el trabajo para cuidar al
paciente?

4 3,2 3,2 3,2
29 23,2 23,2 26,4
14 11,2 11,2 37,6
78 62,4 62,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema conseguir permisos en el trabajo para cuidar al 
paciente?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

62,40%

11,20%

23,20%

3,20%
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Tabla 139. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

Figura 140. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

4 3,2 3,2 3,2
29 23,2 23,2 26,4
13 10,4 10,4 36,8
79 63,2 63,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

63,20%

10,40%

23,20%

3,20%



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 224 

 

Tabla 140. Consideran un problema encontrar a alguien con quien 
hablar en confianza. 

 

 

 

Figura 141. Consideran un problema encontrar alguien con quien 
hablar en confianza. 

Es para usted un problema encontrar a alguien con quien hablar  en
confianza?

1 ,8 ,8 ,8
17 13,6 13,6 14,4
29 23,2 23,2 37,6
78 62,4 62,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema encontrar a alguien con quien hablar  en 
confianza?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

62,40%

23,20%

13,60%

0,80%
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Tabla 141. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 142. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
20 16,0 16,0 16,8
22 17,6 17,6 34,4
82 65,6 65,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

60

40

20

0

65,60%

17,60%16,00%

0,80%
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Tabla 142. Consideran un problema los desacuerdos con el 
paciente o la familia sobre el tratamiento que el paciente debe 

seguir. 

 

Figura 143. Consideran un problema los desacuerdos con el 
paciente o la familia sobre el tratamiento que el paciente debe 

seguir. 

Es para usted un problema los desacuerdos con el paciente o la familia
sobre el tratamiento que el paciente debe seguir?

1 ,8 ,8 ,8
18 14,4 14,4 15,2
23 18,4 18,4 33,6
83 66,4 66,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema los desacuerdos con el paciente o la familia sobre 
el tratamiento que el paciente debe seguir?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

66,40%

18,40%
14,40%

0,80%
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Tabla 143. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

Figura 144. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
22 17,6 17,6 19,2
17 13,6 13,6 32,8
84 67,2 67,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

67,20%

13,60%
17,60%

1,60%
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Tabla 144. Consideran un problema la apreciación 
insuficiente de los cuidados y atenciones que dispensa (no 

sentirse reconocido). 

 

 

Figura 145. Consideran un problema la apreciación insuficiente de 
los cuidados y atenciones que dispensa (no sentirse reconocido). 

Es para usted un problema la apreciación insuficiente de los cuidados y
atenciones que dispensa ( no sentirse reconocido)?

2 1,6 1,6 1,6
23 18,4 18,4 20,0
28 22,4 22,4 42,4
72 57,6 57,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Es para usted un problema la apreciación insuficiente de los cuidados y 
atenciones que dispensa ( no sentirse reconocido)?

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

57,60%

22,40%
18,40%

1,60%
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Tabla 145. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

 

 

 

Figura 146. Necesidad de más ayuda, información o atención para 
este problema. 

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que
tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
27 21,6 21,6 23,2
20 16,0 16,0 39,2
76 60,8 60,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más ayuda, información o atención para este problema que la que 
tiene actualmente

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

60,80%

16,00%

21,60%

1,60%
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6.10.14.-Información que tiene el cuidador y necesidad de más 
información. 

El 41,6% de los cuidadores no tienen información sobre los 
problemas físicos que puedan presentarse, el 50,4% le gustaría 
tener más información que la que tiene. El 45,6% no tiene 
información sobre las expectativas de futuro y al 44% desearía  
tenerla. El 36,8% no tiene información sobre la posibi l idad de 
tratamientos y expectativas de futuro y al 32,8% le gustaría 
tenerla. El 64% no t iene información sobre otros métodos 
alternativos y al  52,8% le gustaría tener más. El 71,2% no tiene 
información sobre la sedación terminal y al 64% le gustaría 
tenerla. El 50,4% no tiene información sobre las causas de la 
enfermedad del paciente y al 43,2% desearía tener más. El 50,4% 
no tienen información sobre aparatos que puedan ayudarle 
(colchones antiescaras, si l las, camas especiales etc.) y al 44,8% le 
gustaría tenerla. El 69,6% no tiene información sobre los 
documentos de instrucciones previas (últ imas voluntades) y el  
46,4% desearía tenerla.  
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Tabla 146. Información que t ienen los cuidadores sobre los 
problemas físicos que puedan presentarse. 

 

 

 

Figura 147. Información que t ienen los cuidadores sobre los 
problemas físicos que puedan presentarse. 

Tiene información de los problemas físicos que pueden presentarse

1 ,8 ,8 ,8
50 40,0 40,0 40,8
22 17,6 17,6 58,4
52 41,6 41,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información de los problemas físicos que pueden presentarse
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

41,60%

17,60%

40,00%

0,80%
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Tabla 147. Necesidad de más información. 

 

 

 

 

Figura 148. Necesidad de más información. 

 

Necesita más información que la que tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
63 50,4 50,4 51,2
27 21,6 21,6 72,8
34 27,2 27,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

P
o

rc
en

ta
je

60

50

40

30

20

10

0

27,20%

21,60%

50,40%

0,80%
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Tabla 148. Información que t ienen los cuidadores sobre las 
expectativas de futuro. 

 

 

 

Figura 149. Información que t ienen los cuidadores sobre las 
expectativas de futuro. 

Tiene información de las expectativas de futuro

3 2,4 2,4 2,4
49 39,2 39,2 41,6
16 12,8 12,8 54,4
57 45,6 45,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información de las expectativas de futuro
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

45,60%

12,80%

39,20%

2,40%
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Tabla 149. Necesidad de más información que la que tienen 
actualmente. 

 

 

 

Figura 150. Necesidad de más información que la que tienen 
actualmente. 

Necesita más información que la que tiene actualmente

3 2,4 2,4 2,4
55 44,0 44,0 46,4
21 16,8 16,8 63,2
46 36,8 36,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

36,80%

16,80%

44,00%

2,40%
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Tabla 150. Información que t ienen los cuidadores sobre las 
posibi l idades de tratamientos y sus efectos secundarios. 

 

 

 

Figura 151. Información que t ienen los cuidadores sobre las 
posibi l idades de tratamientos y sus efectos secundarios. 

Tiene información de las posibilidades de tratamiento y sus efectos
secundarios

1 ,8 ,8 ,8
58 46,4 46,4 47,2
20 16,0 16,0 63,2
46 36,8 36,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información de las posibilidades de tratamiento y sus efectos 
secundarios

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

36,80%

16,00%

46,40%

0,80%
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Tabla 151. Necesidad de más información.  

 

 

 

Figura 152. Necesidad de más información que la que tienen 
actualmente. 

Necesita más información que la que tiene actualmente

3 2,4 2,4 2,4
41 32,8 32,8 35,2
31 24,8 24,8 60,0
50 40,0 40,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

40,00%

24,80%

32,80%

2,40%
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Tabla 152. Información que t ienen los cuidadores sobre otros 
métodos alternativos (relajación, masajes, musicoterapia, etc.). 

 

 

 

Figura 153. Información que t ienen los cuidadores sobre otros 
métodos alternativos (relajación, masajes, musicoterapia, etc.). 

Tiene información sobre otros métodos alternativos ( relajación, masajes,
musicoterapia etc)

2 1,6 1,6 1,6
30 24,0 24,0 25,6
13 10,4 10,4 36,0
80 64,0 64,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información sobre otros métodos alternativos ( relajación, masajes, 
musicoterapia etc)

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

64,00%

10,40%

24,00%

1,60%
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Tabla 153. Necesidad de más información.  

 

 

Figura 154. Necesidad de más información que la que tienen 
actualmente. 

 

Necesita más información que la que tiene actualmente

4 3,2 3,2 3,2
66 52,8 52,8 56,0
12 9,6 9,6 65,6
43 34,4 34,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

34,40%

9,60%

52,80%

3,20%
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Tabla 154. Información que t ienen los cuidadores sobre la 
sedación terminal.  

 

 

Figura 155. Información que t ienen los cuidadores sobre la 
sedación terminal.  

 

Tiene información sobre la sedación terminal

3 2,4 2,4 2,4
27 21,6 21,6 24,0
6 4,8 4,8 28,8

89 71,2 71,2 100,0
125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información sobre la sedación terminal
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

80

60

40

20

0

71,20%

4,80%

21,60%

2,40%
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Tabla 155. Necesidad de más información.  

 

 

 

Figura 156. Necesidad de más información. 

 

 

Necesita más información que la que tiene actualmente

5 4,0 4,0 4,0
80 64,0 64,0 68,0
10 8,0 8,0 76,0
30 24,0 24,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

24,00%

8,00%

64,00%

4,00%
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Tabla 156. Información que t ienen los cuidadores sobre las causas 
de la enfermedad del paciente. 

 

 

 

Figura 157. Información que t ienen los cuidadores sobre las 
causas de la enfermedad del paciente. 

Tiene información sobre las causas de la enfermedad del paciente

3 2,4 2,4 2,4
47 37,6 37,6 40,0
12 9,6 9,6 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información sobre las causas de la enfermedad del paciente
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

50,40%

9,60%

37,60%

2,40%
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Tabla 157. Necesidad de más información.  

 

 

Figura 158. Necesidad de más información que la que tiene 
actualmente. 

 

Necesita más información que la que tiene actualmente

3 2,4 2,4 2,4
54 43,2 43,2 45,6
18 14,4 14,4 60,0
50 40,0 40,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

40,00%

14,40%

43,20%

2,40%

Necesita más información que la que tiene actualmente
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Tabla 158. Información que t ienen los cuidadores sobre aparatos 
que les pueden ayudar (colchón antiescaras, si l las y camas 

especiales, adaptaciones en la casa etc). 

 

 

Figura 159. Información que t ienen los cuidadores sobre aparatos 
que les pueden ayudar (colchón antiescaras, si l las y camas 

especiales, adaptaciones en la casa etc). 

Tiene información sobre aparatos que le pueden ayudar (colchón
antiescaras, sillas y camas especiales, adaptaciones en la casa  etc)

1 ,8 ,8 ,8
48 38,4 38,4 39,2
13 10,4 10,4 49,6
63 50,4 50,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información sobre aparatos que le pueden ayudar (colchón antiescaras, 
sillas y camas especiales, adaptaciones en la casa  etc)

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

50,40%

10,40%

38,40%

0,80%
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Tabla 159. Necesidad de más información.  

 

 

Figura 160. Necesidad de más información.  

 

Necesita más información que la que tiene actualmente

1 ,8 ,8 ,8
56 44,8 44,8 45,6
22 17,6 17,6 63,2
46 36,8 36,8 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

P
or

ce
nt

aj
e

50

40

30

20

10

0

36,80%

17,60%

44,80%

0,80%
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Tabla 160. Información que t ienen los cuidadores sobre el 
documento de instrucciones previas (últ imas voluntades). 

 

 

Figura 161. Información que t ienen los cuidadores sobre el 
documento de instrucciones previas (últ imas voluntades). 

 

Tiene información sobre el documento de instrucciones previas (últimas
voluntades)

2 1,6 1,6 1,6
30 24,0 24,0 25,6
6 4,8 4,8 30,4

87 69,6 69,6 100,0
125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Tiene información sobre el documento de instrucciones previas (últimas 
voluntades)

NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

60

40

20

0

69,60%

4,80%

24,00%

1,60%
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Tabla 161. Necesidad de más información.  

 

 

 

Figura 162. Necesidad de más información. 

 

 

Necesita más información que la que tiene actualmente

2 1,6 1,6 1,6
58 46,4 46,4 48,0
13 10,4 10,4 58,4
52 41,6 41,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Sí
A veces
No
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Necesita más información que la que tiene actualmente
NoA vecesSíNS/NC

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

41,60%

10,40%

46,40%

1,60%
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6.11.-Análisis bivariante entre los problemas señalados por el 
cuidador y su necesidad de más ayuda e información.  

Para analizar la concordancia entre los problemas que 
manif iestan los cuidadores y su necesidad de más ayuda o 
información uti l izamos el Índice de Kappa: Observamos que de los 
48 problemas evaluados en el 64,6% (N=31) existe concordancia 
buena/muy buena entre ambos. 

 
 
Tiene vs Necesidad 
N=125 χ2

de Pearson  
(gl) 

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

Es un problema para usted manejar 
el dolor del paciente. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema 

χ2 
(4)=4,72** 0,60**  

Es un problema para usted 
reconocer los síntomas físicos y 
cuidarle f ísicamente. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema  

χ2
(4)=62,33** 0,48** 

Es un problema para usted ayudar 
al paciente a pasar los días que le 
quedan. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema  

χ2
(4)=50,68** 0,43** 

Es un problema para usted 
controlar la nutrición del paciente. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema  

χ2
(4)=42.04** 0,44** 

Es un problema para usted 
encontrar a alguien que cuide del 
paciente de vez en cuando. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema   

χ2
(4)=69,11** 0,56** 

Son un problema para usted sus 
dolores de espalda articulaciones y 
cansancio. Necesita más ayuda, 
información o atención  para este 
problema   

χ2
(4)=58,82** 0,46** 

Es para usted un problema no poder 
conciliar el sueño.  
Necesita más ayuda, información o 
atención  para este problema  

χ2
(4)=52,24** 0,44** 



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 248 

Tiene vs Necesidad 
N=125 χ2

de Pearson  
(gl) 

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

Es para usted un problema su falta de 
apetito. Necesita más ayuda, información 
o atención para este problema   

χ2
(4)=69,06** 0,49** 

Es para usted un problema poder 
hablar sobre la enfermedad con el 
paciente. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
(4)= 7,99** 0,42** 

Es para usted un problema que la 
personalidad y apariencia f ísica del 
paciente haya cambiado. Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema     

χ2
(4)=60,53** 0,47** 

Es para usted un problema 
relacionarse con el paciente sin que 
conozca la verdad. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
(4)=79,55** 0,58** 

Es para usted un problema 
continuar con sus actividades 
sociales y de diversión. Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema. 

χ2
 4)= 37,15** 0,37** 

Es para usted un problema 
continuar con su trabajo aparte de 
cuidar. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema. 

χ2
(4)= 1,58** 0,59** 

Es para usted un problema 
continuar con sus 
responsabil idades familiares. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema. 

χ2
(4)=95,62** 0,62** 

Es para usted un problema 
depender de otros. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema  

χ2
(4)=86,91** 0,60** 

Es para usted un problema seguir 
manteniendo el contacto con sus 
vecinos, amigos y compañeros. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema.  

χ2
(4)= 5,99** 0,63** 
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Tiene vs Necesidad 
N=125 χ2

de Pearson  
(gl) 

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

Es para usted un problema que sus 
sentimientos no sean apoyados por 
otros. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema. 

χ2  
 (4)=101,81** 0,64** 

Es para usted un problema sentirse 
abandonado y sentir poca ayuda 
por la gente de su entorno. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema. 

χ2
 (4)= 7,23** 0,70** 

Es para usted un problema el miedo 
a un futuro impredecible. Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema.    

χ2
 (4)=98,5** 0,62** 

Es para usted un problema ver 
algunos aspectos posit ivos de la 
situación. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
 (4)=112,3** 0,65** 

Es para usted un problema su 
ansiedad y preocupación por su 
salud. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
 (4)=103,8** 0,63** 

Es para usted un problema sentirse 
malhumorado y deprimido. Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema     

χ2
(4)=126,2** 0,70** 

Es para usted un problema tener 
sensación de culpabil idad. Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema     

χ2  
(4)=108,9** 0,68** 

Es para usted un problema aceptar 
la enfermedad del paciente. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema     

χ2  
(4)=89,5** 0,60** 

Es para usted un problema 
encontrarle sentido a la muerte. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema     

χ2
 (4)=65,9** 0,59** 

Es para usted un problema los 
gastos adicionales ocasionados por 
la enfermedad. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
(4)=126,1** 0,74** 
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Tiene vs Necesidad 
N=125 χ2

de Pearson  
(gl) 

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

Es para usted un problema que el 
sueldo se haya reducido por la 
enfermedad. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
(4)=137,2** 0,77** 

Es para usted un problema 
familiarizarse con los aspecto 
f inancieros y administrativos. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema     

χ2
 (4)=96** 0,63** 

Es para usted un problema la 
preparación de documentos (últ imas 
voluntades, testamento, seguros 
etc.). Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
 (4)=135,4** 0,77** 

Es para usted un problema la 
movil ización del paciente. Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema     

χ2
 (4)=99** 0,60** 

Es para usted un problema la 
real ización de los trabajos 
domésticos (l impiar, hacer la 
comida, cuidar de los niños). 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema     

χ2
  (4)=95,6** 0,63** 

Es para usted un problema recordar 
lo que se le dicho. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
 (4)=90,4** 0,62** 

Es para usted un problema expresar 
sus desacuerdos. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
 (4)=105,6** 0,67** 

Es para usted un problema tomar 
decisiones. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
 (4)=96,1** 0,64** 

Es para usted un problema 
preguntar algo que no entiende. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema     

χ2
(4)=116,9** 0,71** 
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Tiene vs Necesidad 
N=125 χ2

de Pearson  
(gl) 

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

Es para usted un problema la falta 
de información escrita ( la 
imposibi l idad de releer). Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema     

χ2
 (4)=142** 0,76** 

Es para usted un problema la 
coordinación de los cuidados de los 
diferentes profesionales (f isios, 
enfermeros etc.). Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
(4)=119,7** 0,72** 

Es para usted un problema el 
acceso a las ayudas de las 
diferentes organizaciones y 
administraciones. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
(4)=154,1** 0,79** 

Es para usted un problema la 
reacción profesional demasiado 
lenta ante un cambio drástico de la 
situación. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
(4)=134,3** 0,74** 

Es para usted un problema 
conseguir una segunda opinión de 
otro medico. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
(4)=115,1** 0,71** 

Es para usted un problema la 
inseguridad de poder conseguir una 
cama hospitalaria en caso de 
necesitarla. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
 (4)=115,8** 0,70** 

Es para usted un problema la 
presencia de demasiados 
cuidadores en casa. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
 (4)=10,3* 0,14* 

Es para usted un problema no 
querer dejar al paciente solo. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema     

χ2
 (4)=95,6** 0,62** 



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 252 

Tiene vs Necesidad 
N=125 χ2

de Pearson  
(gl) 

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

Es para usted un problema que el 
paciente se niegue a reconocer la 
gravedad de su enfermedad. 
Necesita más ayuda, información o 
atención para este problema     

χ2
(4)=108,6** 0,66** 

Es para usted un problema 
conseguir permiso en el trabajo 
para cuidar al paciente. Necesita 
más ayuda, información o atención 
para este problema     

χ2
(4)=94,2** 0,67** 

Es un problema para usted 
encontrar a alguien con quien 
hablar en confianza. Necesita más 
ayuda, información o atención para 
este problema     

χ2
(4)=114,4** 0,70** 

Es un problema para usted los 
desacuerdos con el paciente o la 
familia sobre los tratamientos a 
seguir. Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
 (4)=91,4** 0,63** 

Es para usted un problema la 
apreciación insuficiente de los 
cuidados que dispensa (no sentirse 
reconocido) Necesita más ayuda, 
información o atención para este 
problema     

χ2
 (4)=104,1** 0,66** 

Tiene información de los problemas 
físicos que pueden presentarse. 
Necesita más información que la 
que t iene actualmente   

χ2
 (4)=19,2* 0,007 

Tiene información sobre las 
expectativas de futuro. Necesita 
más información que la que tiene 
actualmente   

χ2 
(4)=15,7* 0,088 

Tiene información de las 
posibi l idades de tratamiento y sus 
efectos secundarios Necesita más 
información que la que t iene 
actualmente   

χ2 
(4)=22** 0,15 

Tiene información sobre otros 
métodos alternativos(masajes 
relajación etc.) Necesita más 
información que la que t iene 
actualmente   

χ2
 (4)=18.1* 0,021 
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Tiene vs Necesidad 
N=125 χ2

de Pearson  
(gl) 

Medida de 
acuerdo 
Kappa 

Tiene información sobre la sedación 
terminal.  Necesita más información 
que la que tiene actualmente   

χ2
 (4)=12,2* 0,102 

Tiene información sobre las causas 
de la enfermedad del paciente. 
Necesita más información que la 
que t iene actualmente   

χ2
 (4)=13.5* 0,076 

Tiene información sobre aparatos 
que le pueden ayudar(camas 
articuladas, colchón antiescaras) 
Necesita más información que la 
que t iene actualmente   

χ2
 (4)=29,6* 0,152 

 
Tiene información sobre el 
documento de instrucciones previas 
(últ imas voluntades) Necesita más 
información que la que t iene 
actualmente   

 
χ2

(4)=39,7** 
 
0,104 

 
 
Tabla 162. Análisis bivariante entre los problemas señalados por el 

cuidador y su necesidad de más ayuda e información. 
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6.11.1.-Análisis bivariante entre información sobre la sedación 
terminal y distintas variables del cuidador y del paciente 
(*P<0,05). 

Las mujeres están signif icativamente más informadas sobre 
la sedación terminal. También los cuidadores en general están más 
informados cuando los pacientes conocen el diagnóstico de su 
enfermedad. 
 

Porcentajes de cuidadores que tienen información sobre la sedación terminal 
en función de distintas variables propias y otras del paciente 

hombre 
 

14,3% Sexo del 
cuidador* 

 mujer 
 

24,5% 

sin estudios 
 

18,2% 

estudios primarios 17,0% 
 

estudios secundarios 25,7% 
 

Estudios del 
cuidador 

estudios universitarios 33,3% 
 

Murcia capital 25,3% 
 Zona de 

atención de 
los cuidados pueblos 8,7% 

 
domicilio 17,6% 

 Lugar de 
atención hospital 27,8% 

 
sí 23,8% Estudios del cuidador 

relacionados 
con la sanidad 

 
no 21,8% 

sí 30,2% 
 Trabaja fuera de casa el 

cuidador no 18,6% 
 

sí 27,5% 
 Conoce su 

diagnóstico el paciente* 
no 11,9% 
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Tabla 163. Porcentajes de cuidadores que t ienen información sobre la 
sedación terminal en función de dist intas var iables propias y otras del 

paciente. 

 
 
6.11.2.-Análisis bivariante entre el deseo de más información 
sobre la sedación terminal y distintas variables del cuidador y 
del paciente (*P<0,05). 
 

Necesitan signif icativamente más información las mujeres. 
También cuando el paciente no conoce el diagnóstico de su 
enfermedad     

 

 
sí 29,3% 

 Conoce su 
pronóstico el paciente no 15,9% 

 
Dependientes 
 

23,3% 
Índice de Katz 
del paciente Independientes 15,8% 

 

Porcentaje de cuidadores que necesitan mas información que 
la que tienen actualmente en función de dist intas variables 

propias y otras del paciente 
hombre 46,4% 

 Sexo* 
mujer 72,8% 

 
sin estudios 50% 

 
estudios 
primarios 

76,6% 

estudios 
secundarios 

66,7% 
Estudios 

estudios 
universitarios 

61,1% 

Murcia capital 
 

66% Zona de 
Atención 

pueblos 69,6% 



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 256 

 
Tabla 164. Porcentaje de cuidadores que necesitan más 
información sobre la sedación terminal que la que t ienen 

actualmente en función de distintas variables propias y otras del 
paciente. 

 
 
6.11.3.-Análisis bivariante entre información que tienen sobre 
el documento de instrucciones previas y distintas variables del 
cuidador y del paciente (*P<0,05). 

Los cuidadores que tienen estudios universitarios están 
signif icat ivamente más informados sobre el documento de 

 
domici l io 71,6% 

 Lugar de 
Atención hospital 60,4% 

 
si 65% Estudios del 

cuidador 
relacionados 

con la sanidad 
no 67% 

si 64,3% 
 El cuidador 

trabaja 
fuera de casa no 73,9% 

 
 
si 

 
59,5% 
 

El paciente 
conoce su 

diagnóstico* no 80,5% 
 

 
 
si 

 
 
59,6% 
 

El paciente 
conoce su 
pronóstico 

no 74,2% 
 

Dependientes  68,3% 
 Índice de Katz del 

paciente Independientes  57,9% 
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instrucciones previas. También cuando el paciente conoce su el 
diagnostico de su enfermedad. 
 

Porcentaje de cuidadores que tienen información sobre el documento de 
instrucciones previas (últimas voluntades) en función de distintas variables 

propias y otras del paciente (*p< 0,05) 
 

hombre 18,5% 
 Sexo mujer 26% 
 

sin estudios 4,5% 
 

estudios primarios 
 

22,2% 

estudios secundarios 28,6% 
 

Estudios* 

estudios universitarios 31,3% 
 

Murcia capital 24% 
 Zona de 

Atención pueblos 26,1% 
 

domicilio 17,9% 
 Lugar de 

Atención hospital 32,1% 
 

si 28,6% Estudios del 
cuidador 

relacionados 
con la sanidad 

no 23,5% 

si 29,5% 
 El cuidador 

trabaja 
fuera de casa no 22,9% 

 
si 27,2% 

 El paciente 
conoce su 

Diagnóstico no 19% 
 

si 33,3% 
 El paciente 

conoce su 
Pronóstico* 

no 15,9% 
 
 
 

Índice de katz Dependientes  26% 
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Tabla 165. Porcentaje de cuidadores que t ienen información sobre 

el documento de instrucciones previas (últ imas voluntades) en 
función de distintas variables propias y otras del paciente. 

 

6.11.4.-Análisis bivariante entre el deseo de más información  
sobre el documento de instrucciones y distintas variables del 
cuidador y del paciente (*P<0,05). 
 
 

 
Independientes 15,8% 

 

Porcentaje de cuidadores que necesitan mas información que la que tienen 
actualmente sobre los documentos de instrucciones previas (últimas 

voluntades) en función de distintas variables propias y otras del paciente 
hombre 33,3% 

 Sexo mujer 51,0% 
 

sin estudios 40,9% 
 

estudios primarios 
 

43,8% 

estudios secundarios 
 

62,9% Estudios 

estudios universitarios 
 

33,3% 

Murcia capital 
 

46% 
Zona de 
Atención pueblos 52,2% 

 
domicilio 52,2% 

 Lugar de 
Atención hospital 41,1% 

 
si 47,6% Estudios del 

cuidador 
relacionados 

con la sanidad 
no 47,1% 

si 50% 
 

El cuidador 
trabaja 

fuera de casa no 48,6% 
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Tabla 166. Porcentaje de cuidadores que necesitan más 

información que la que t ienen actualmente sobre los documentos 
de instrucciones previas (últ imas voluntades) en función de 

dist intas variables propias y otras del paciente. 
 

6.12.-Percepción de la calidad de vida y satisfacción con su 
salud que tienen los  cuidadores (WHOQOL-BREF). 

La media de la calidad de vida es de 2,84 sobre 5 y la 
satisfacción sobre su salud es 2,95 sobre 5. La correlación entre  
calidad de vida y satisfacción con su salud y diferentes variables 
del cuidador: sexo, educación, estudios relacionados con la salud, 
si trabaja actualmente fuera de casa, si lo cuida día y noche, no 
son estadíst icamente signif icativas pero sin embargo se percibe 
peor cal idad de vida en función del sexo, de los estudios, de si 

trabaja fuera de casa, o de si lo cuida día y noche. 

 

 
si 42% 

 El paciente 
conoce su 

Diagnóstico no 57,1% 
 

si 38,3% 
 El paciente 

conoce su 
Pronóstico no 55,6% 

 
Dependientes 52,6% 

 Índice de Katz Independientes 46,2% 
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Tabla 167. Porcentaje de cuidadores que piensan que el dolor 
f ísico le impide hacer lo que necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163. Porcentaje de cuidadores que piensan que  

el dolor f ísico le impide hacer lo que necesita. 

 

¿En qué medida piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita

28 22,4 22,4 22,4
22 17,6 17,6 40,0
32 25,6 25,6 65,6
38 30,4 30,4 96,0

5 4,0 4,0 100,0
125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿En qué medida piensa que el dolor (físico) le impide hacer lo que necesita
ExtremadamenteBastante Lo normalUn pocoNada

Po
rc

en
taj

e

40

30

20

10

0

4,00%

30,40%

25,60%

17,60%

22,40%
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Tabla 168. Cuidadores que necesitan tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria. 

 

 

Figura 164. Cuidadores que necesitan tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria. 

¿Necesita algun tratamiento médico para funcionar en su vida diaria?

1 ,8 ,8 ,8
23 18,4 18,4 19,2
34 27,2 27,2 46,4
26 20,8 20,8 67,2
36 28,8 28,8 96,0
5 4,0 4,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Necesita algun tratamiento médico para funcionar en su vida diaria?
ExtremadamenteBastante Lo normalUn pocoNadaNS/NC

Po
rc

en
ta

je

30

20

10

0

4,00%

28,80%

20,80%

27,20%

18,40%

0,80%
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Tabla 169. Porcentaje de cuidadores que disfrutan de la vida. 

 

 

 

 

Figura 165. Porcentaje de cuidadores que disfrutan de la vida. 

 

¿Cuánto disfruta de la vida?

1 ,8 ,8 ,8
27 21,6 21,6 22,4
36 28,8 28,8 51,2
36 28,8 28,8 80,0
21 16,8 16,8 96,8
4 3,2 3,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Cuánto disfruta de la vida?
ExtremadamenteBastante Lo normalUn pocoNadaNS/NC

Po
rc

en
ta

je

30

20

10

0

3,20%

16,80%

28,80%28,80%

21,60%

0,80%
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Tabla 170. Porcentaje de cuidadores que piensan que su vida t iene 
sentido. 

 

 

 

Figura 166. Porcentaje de cuidadores que piensan que su vida 
tiene sentido. 

¿En qué medida piensa que tiene sentido su vida?

12 9,6 9,6 9,6
18 14,4 14,4 24,0
39 31,2 31,2 55,2
42 33,6 33,6 88,8
14 11,2 11,2 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿En qué medida piensa que tiene sentido su vida?
ExtremadamenteBastante Lo normalUn pocoNada
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10

0

11,20%

33,60%
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14,40%
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Tabla 171. Capacidad de concentración de los cuidadores. 

 

 

 

Figura 167. Capacidad de concentración de los cuidadores. 

¿Cuál es su capacidad de concentración?

11 8,8 8,8 8,8
30 24,0 24,0 32,8
55 44,0 44,0 76,8
25 20,0 20,0 96,8
4 3,2 3,2 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Cuál es su capacidad de concentración?
ExtremadamenteBastante Lo normalUn pocoNada
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40
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20

10
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3,20%

20,00%

44,00%
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Tabla 172. Porcentaje de cuidadores que sienten seguridad en su 
vida diaria. 

 

 

Figura 168. Porcentaje de cuidadores que sienten seguridad en su 
vida diaria. 

¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?

7 5,6 5,6 5,6
32 25,6 25,6 31,2
49 39,2 39,2 70,4
30 24,0 24,0 94,4
7 5,6 5,6 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Cuánta seguridad siente en su vida diaria?
ExtremadamenteBastante Lo normalUn pocoNada
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je

40

30

20

10

0
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24,00%

39,20%

25,60%

5,60%
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Tabla 173. Porcentaje de cuidadores que consideran saludable el 
ambiente f ísico de su alrededor. 

 

 

 

Figura 169. Porcentaje de cuidadores que consideran saludable el 
ambiente f ísico de su alrededor. 

¿Es saludable  el ambiente físico a su alrededor?

7 5,6 5,6 5,6
17 13,6 13,6 19,2
50 40,0 40,0 59,2
40 32,0 32,0 91,2
11 8,8 8,8 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Es saludable  el ambiente físico a su alrededor?
ExtremadamenteBastante Lo normalUn pocoNada

P
or
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nt
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40

30

20

10

0

8,80%

32,00%

40,00%

13,60%

5,60%
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Tabla 174. Porcentaje de cuidadores que t ienen energía suf iciente 
para la vida diaria. 

 

 

Figura 170.Porcentaje de cuidadores que t ienen energía suf iciente 
para la vida diaria. 

¿Tiene energía suficiente para la vida diaria?

8 6,4 6,4 6,4
30 24,0 24,0 30,4
42 33,6 33,6 64,0
39 31,2 31,2 95,2
6 4,8 4,8 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Moderado
Bastante
Totalmente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Tiene energía suficiente para la vida diaria?
TotalmenteBastante ModeradoUn pocoNada

P
or

ce
nt
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e

40

30

20

10

0

4,80%

31,20%
33,60%

24,00%

6,40%
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Tabla 175. Porcentaje de cuidadores que son capaces de aceptar 
su apariencia f ísica. 

 

 

 

Figura 171. Porcentaje de cuidadores que son capaces de aceptar 
su apariencia f ísica. 

¿Es capaz de aceptar su apariencia física?

3 2,4 2,4 2,4
19 15,2 15,2 17,6
36 28,8 28,8 46,4
51 40,8 40,8 87,2
16 12,8 12,8 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Moderado
Bastante
Totalmente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Es capaz de aceptar su apariencia física?
TotalmenteBastante ModeradoUn pocoNada

P
or
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nt
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e
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20

10

0
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40,80%

28,80%

15,20%
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Tabla 176. Porcentaje de cuidadores que t ienen suf iciente dinero 
para cubrir sus necesidades. 

 

 

Figura 172. Porcentaje de cuidadores que t ienen suficiente dinero 
para cubrir sus necesidades. 

¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?

12 9,6 9,6 9,6
29 23,2 23,2 32,8
50 40,0 40,0 72,8
27 21,6 21,6 94,4
7 5,6 5,6 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Moderado
Bastante
Totalmente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Tiene suficiente dinero para cubrir sus necesidades?
TotalmenteBastante ModeradoUn pocoNada

P
or

ce
nt

aj
e

40

30

20

10

0

5,60%

21,60%

40,00%

23,20%
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Tabla 177. Porcentaje de cuidadores que disponen de la 
información que necesitan en su vida diaria. 

 

 

 

 

Figura 173. Porcentaje de cuidadores que disponen de la 
información que necesitan en su vida diaria.  

¿Qué disponibilidad tiene de la información que necesita en su vida diaria.?

1 ,8 ,8 ,8
7 5,6 5,6 6,4

19 15,2 15,2 21,6
43 34,4 34,4 56,0
45 36,0 36,0 92,0
10 8,0 8,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Nada
Un poco
Moderado
Bastante
Totalmente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Qué disponibilidad tiene de la información que necesita en su vida diaria.?
TotalmenteBastante ModeradoUn pocoNadaNS/NC

P
or

ce
nt
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e

40

30

20

10

0

8,00%

36,00%
34,40%

15,20%

5,60%

0,80%
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Tabla 178. Porcentaje de cuidadores que t ienen oportunidad para 
real izar act ividades de ocio. 

 

 

 

Figura 174. Porcentaje de cuidadores que t ienen oportunidad para 
real izar act ividades de ocio. 

¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio?

57 45,6 45,6 45,6
29 23,2 23,2 68,8
32 25,6 25,6 94,4
6 4,8 4,8 99,2
1 ,8 ,8 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Moderado
Bastante
Totalmente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Hasta qué punto tiene oportunidad para realizar actividades de ocio?
TotalmenteBastante ModeradoUn pocoNada
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or
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e
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0 0,80%

4,80%

25,60%
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Tabla 179. Porcentaje de cuidadores que son capaces de 
desplazarse de un lugar a otro. 

 

 

 

Figura 175. Porcentaje de cuidadores que son capaces de 
desplazarse de un lugar a otro. 

¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?

13 10,4 10,4 10,4
22 17,6 17,6 28,0
41 32,8 32,8 60,8
32 25,6 25,6 86,4
17 13,6 13,6 100,0

125 100,0 100,0

Nada
Un poco
Lo normal
Bastante
Extremadamente
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Es capaz de desplazarse de un lugar a otro?
ExtremadamenteBastanteLo normalUn pocoNada

P
or
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nt
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e

40

30

20

10

0

13,60%

25,60%

32,80%

17,60%

10,40%
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Tabla 180. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
sueño. 

 

 

Figura 176. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
sueño. 

 

Satisfacción con su sueño

20 16,0 16,0 16,0
43 34,4 34,4 50,4
40 32,0 32,0 82,4
13 10,4 10,4 92,8
9 7,2 7,2 100,0

125 100,0 100,0

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción con su sueño
Muy satisfechoBastante satisfechoLo normalInsatisfechoMuy insatisfecho

Po
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en
ta

je

40

30

20

10

0

7,20%

10,40%

32,00%
34,40%

16,00%
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Tabla 181. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
habil idad para real izar act ividades de la vida diaria. 

 

 

Figura 177. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
habil idad para real izar act ividades de la vida diaria. 

Satisfacción con su habilidad para realizar actividades de la vida diaria

3 2,4 2,4 2,4
8 6,4 6,4 8,8

27 21,6 21,6 30,4
56 44,8 44,8 75,2
23 18,4 18,4 93,6
8 6,4 6,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción con su habilidad para realizar actividades de la vida diaria

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Lo normalInsatisfechoMuy insatisfechoNS/NC

Po
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en
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je

50

40

30

20

10

0

6,40%

18,40%

44,80%

21,60%

6,40%

2,40%



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 275 

 

Tabla 182. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
capacidad de trabajo. 

 

 

Figura 178.Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
capacidad de trabajo. 

Satisfacción con su capacidad de trabajo

2 1,6 1,6 1,6
12 9,6 9,6 11,2
33 26,4 26,4 37,6
45 36,0 36,0 73,6
28 22,4 22,4 96,0
5 4,0 4,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción con su capacidad de trabajo

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Lo normalInsatisfechoMuy insatisfechoNS/NC

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

4,00%

22,40%

36,00%

26,40%

9,60%

1,60%
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Tabla 183. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos 
consigo mismos. 

 

 

 

Figura 179. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos 
consigo mismos. 

Satisfacción consigo mismo

5 4,0 4,0 4,0
15 12,0 12,0 16,0
50 40,0 40,0 56,0
39 31,2 31,2 87,2
16 12,8 12,8 100,0

125 100,0 100,0

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción consigo mismo
Muy satisfechoBastante satisfechoLo normalInsatisfechoMuy insatisfecho

Po
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en
ta

je

40

30

20

10

0

12,80%

31,20%

40,00%

12,00%

4,00%



María Purificación Rojas Alcántara  Resultados 
 

 277 

 

Tabla 184. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con 
sus relaciones personales. 

 

 

Figura 180. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con 
sus relaciones personales. 

Satisfacción con sus relaciones personales

2 1,6 1,6 1,6
3 2,4 2,4 4,0

15 12,0 12,0 16,0
52 41,6 41,6 57,6
38 30,4 30,4 88,0
15 12,0 12,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción con sus relaciones personales

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Lo normalInsatisfechoMuy insatisfechoNS/NC

Po
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en
ta

je

50

40

30

20

10

0

12,00%

30,40%

41,60%

12,00%

2,40%1,60%
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Tabla 185. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
vida sexual. 

 

 

Figura 181. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
vida sexual. 

Satisfacción con su vida sexual

11 8,8 8,8 8,8
33 26,4 26,4 35,2
20 16,0 16,0 51,2
44 35,2 35,2 86,4
14 11,2 11,2 97,6
3 2,4 2,4 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción con su vida sexual

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Lo normalInsatisfechoMuy insatisfechoNS/NC

Po
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en
ta

je

40

30

20

10

0
2,40%

11,20%

35,20%

16,00%

26,40%

8,80%
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Tabla 186. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con el 
apoyo que obtienen de sus amigos. 

 

 

Figura 182. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con el 
apoyo que obtienen de sus amigos. 

Satisfacción con el apoyo que obtiene de sus amigos

2 1,6 1,6 1,6
5 4,0 4,0 5,6

12 9,6 9,6 15,2
47 37,6 37,6 52,8
47 37,6 37,6 90,4
12 9,6 9,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción con el apoyo que obtiene de sus amigos

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Lo normalInsatisfechoMuy insatisfechoNS/NC

Po
rc

en
ta

je

40

30

20

10

0

9,60%

37,60%37,60%

9,60%

4,00%
1,60%
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Tabla 187. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con el 
lugar donde viven. 

 

 

 

Figura 183. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con el 
lugar donde viven. 

Satisfacción con el lugar donde vive

7 5,6 5,6 5,6
9 7,2 7,2 12,8

31 24,8 24,8 37,6
59 47,2 47,2 84,8
19 15,2 15,2 100,0

125 100,0 100,0

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Satisfacción con el lugar donde vive
Muy satisfechoBastante satisfechoLo normalInsatisfechoMuy insatisfecho

Po
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en
ta

je

50

40

30

20

10

0

15,20%

47,20%

24,80%

7,20%
5,60%
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Satisfacción con el acceso a los servicios sanitarios

8 6,4 6,4 6,4
5 4,0 4,0 10,4

41 32,8 32,8 43,2
52 41,6 41,6 84,8
19 15,2 15,2 100,0

125 100,0 100,0

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 188. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con el 
acceso a los servicios sanitarios. 

 

 

 

Figura 184 . Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con el 
acceso a los servicios sanitarios. 

 

Satisfacción con el acceso a los servicios sanitarios
Muy satisfechoBastante satisfechoLo normalInsatisfechoMuy insatisfecho

Po
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je
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Satisfacción con su transporte

3 2,4 2,4 2,4
8 6,4 6,4 8,8

15 12,0 12,0 20,8
52 41,6 41,6 62,4
35 28,0 28,0 90,4
12 9,6 9,6 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

 

Tabla 189. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
transporte. 

 

 

 

Figura 185. Porcentaje de cuidadores que están satisfechos con su 
transporte. 

Satisfacción con su transporte

Muy satisfechoBastante 
satisfecho

Lo normalInsatisfechoMuy insatisfechoNS/NC
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Tabla 190. Frecuencia con la que los cuidadores t ienen 
sentimientos negativos (desesperanza, ansiedad, depresión, etc.). 

 

 

Figura 186. Frecuencia con la que los cuidadores tienen 
sentimientos negativos (desesperanza, ansiedad, depresión, etc.). 

Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos (desesperanza, ansiedad,
depresión)?

3 2,4 2,4 2,4
18 14,4 14,4 16,8
45 36,0 36,0 52,8
50 40,0 40,0 92,8
9 7,2 7,2 100,0

125 100,0 100,0

Nunca
Raramente
Medianamente
Frecuentemente
Siempre
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos (desesperanza, ansiedad, 
depresión)?

SiempreFrecuentementeMedianamenteRaramenteNunca
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Tabla 191. Puntuación que dan los cuidadores a su cal idad de 
vida. 

 

 

Figura 187. Media en la percepción de calidad de vida del 
cuidador. 

¿Cómo puntuaría su calidad de vida?

1 ,8 ,8 ,8
8 6,4 6,4 7,2

35 28,0 28,0 35,2
55 44,0 44,0 79,2
21 16,8 16,8 96,0
5 4,0 4,0 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy mal
Poco
Lo normal
Bastante bien
Muy bien
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Cómo puntuaría su calidad de vida?
6543210
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Desviación típica =0,923�

N =124
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Tabla 192. Satisfacción de los cuidadores con su salud. 

 

 
 

Figura 188. Media de la sat isfacción con su salud  de los 
cuidadores 

 

¿Está satisfecho con su salud?

1 ,8 ,8 ,8
9 7,2 7,2 8,0

31 24,8 24,8 32,8
50 40,0 40,0 72,8
25 20,0 20,0 92,8
9 7,2 7,2 100,0

125 100,0 100,0

NS/NC
Muy insatisfecho
Insatisfecho
Lo normal
Bastante satisfecho
Muy satisfecho
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

¿Está satisfecho con su salud?
6543210
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Desviación típica =1,019�

N =124
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Estadísticos

124 124
1 1

2,84 2,95
,923 1,019

1 1
5 5

Válidos
Perdidos

N

Media
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
Tabla 193. Medias de la satisfacción de los cuidadores con su salud y calidad 

de vida. 

 
Tabla 194. Medias de los diferentes dominios del WHOQOL-BREF. 

 

 

Tabla 195. Medias de los diferentes dominios de WHOQOL-BREF 
(100). 

 

Estadísticos

125 125 123 125
0 0 2 0

12,0648 12,0416 12,4119 12,3360
2,96959 2,84734 3,17610 2,35319

4,57 5,33 4,00 6,00
18,29 18,00 20,00 18,50

Válidos
Perdidos

N

Media
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Dominio Fisico
Dominio

Psicologico

Dominio
Relaciones

Sociales
Dominio Medio

Ambiente

Estadísticos

125 125 125 125
0 0 0 0

50,50 50,35 52,35 53,56
18,635 18,041 20,124 14,965

6 6 0 13
88 88 100 94

Válidos
Perdidos

N

Media
Desv. típ.
Mínimo
Máximo

Dominio Fisico
Dominio

Psicologico

Dominio
Relaciones

Sociales
Dominio Medio

Ambiente
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Figura 189. Medias, desviación t ípica, máximo y mínimo de los 
cuidadores en el dominio f ísico.  

 

Figura 190. Medias, desviación t ípica, máximo y mínimo de los 
cuidadores en el dominio psicológico.  
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Figura 191. Medias, desviación t ípica, máximo y mínimo de los 
cuidadores en el dominio relaciones sociales. 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 192. Medias, desviación t ípica, máximo y mínimo de los 

cuidadores en el dominio medio ambiente. 
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6.12.1.-Análisis bivariable entre calidad de vida y satisfacción 
con su salud y distintas variables cualitativas. 

 

¿Cómo puntuaría su calidad de vida? ¿Está
satisfecho con su salud?  * Sexo

2,79 3,11
28 28

,738 ,832
2,85 2,91

96 96
,973 1,067
2,84 2,95
124 124

,923 1,019

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Sexo
Hombre

Mujer

Total

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
 

Tabla 196. Medias de  la calidad de vida y satisfacción con su salud en función del 
género del cuidador.  

 
¿Cómo puntuaría su calidad de vida? ¿Está satisfecho con su

salud?  * Educacion

2,65 2,61
23 23

1,027 1,033
2,85 2,96

48 48
,922 ,988
2,97 2,94

35 35
,891 ,998
2,78 3,39

18 18
,878 1,037
2,84 2,95
124 124
,923 1,019

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Educacion
Sin estudios

Estudios primarios

Estudios secundarios

Estudios universitarios

Total

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
 

Tabla 197. Medias de la cal idad de vida y sat isfacción con su salud en 
función del nivel de estudios. 
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¿Cómo puntuaría su calidad de vida? ¿Está satisfecho con
su salud?  * Tiene estudios relacionados con la sanidad

2,81 2,76
21 21

,873 ,768
2,84 2,99
103 103

,937 1,062
2,84 2,95
124 124

,923 1,019

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Tiene estudios
relacionados
con la sanidad
Sí

No

Total

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
 
 

Tabla 198. Medias de calidad de vida y satisfacción con su salud en función de 
estudios relacionados con la sanidad. 

 

¿Cómo puntuaría su calidad de vida? ¿Está satisfecho con su
salud?  * Trabaja actualmente fuera de casa

2,76 3,04
45 45

1,048 1,127
2,88 2,86

69 69
,883 ,974
2,83 2,93
114 114

,949 1,037

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Trabaja actualmente
fuera de casa
Sí

No

Total

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
 

Tabla 199. Medias de calidad de vida y satisfacción con su salud 
en función del trabajo fuera de casa. 
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¿Cómo puntuaría su calidad de vida? ¿Está satisfecho con su
salud?  * Lo cuída día y noche

2,76 2,93
84 84

,977 1,039
3,00 3,00

40 40
,784 ,987
2,84 2,95
124 124

,923 1,019

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Lo cuída día y noche
Sí

No

Total

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
 

Tabla 200.Medias de la cal idad de vida y satisfacción con su salud 
en función de si lo cuida día y noche. 

 

¿Cómo puntuaría su calidad de vida? ¿Está satisfecho con su
salud?  * ¿Conoce su diagnóstico?

2,00 3,00
1 1
. .

2,82 2,90
82 82

,983 1,050
2,90 3,05

41 41
,800 ,973
2,84 2,95
124 124

,923 1,019

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

¿Conoce su diagnóstico?
NS/NC

Sí

No

Total

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
 

Tabla 201. Medias de calidad de vida y satisfacción con su salud 
en función del conocimiento de su diagnóstico el paciente. 
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¿Cómo puntuaría su calidad de vida? ¿Está satisfecho con su
salud?  * ¿Conoce su pronóstico?

3,00 3,50
2 2

1,414 ,707
2,87 2,88

60 60
,965 1,027
2,81 3,00

62 62
,884 1,024
2,84 2,95
124 124

,923 1,019

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

¿Conoce su pronóstico?
NS/NC

Sí

No

Total

¿Cómo
puntuaría
su calidad
de vida?

¿Está
satisfecho con

su salud?

 
 

Tabla 202.Medias de calidad de vida y satisfacción con su salud en 
función del conocimiento de su pronóstico el paciente. 

 

6.12.2. Correlaciones entre calidad de vida y satisfacción con 
su salud y distintas variables cuantitativas como: la edad, 
t iempo que hace que le está cuidando, la satisfacción con la 
información recibida del médico, del enfermero, de los familiares, 
el Índice de Katz del paciente, el número de dependencias y la 
edad del paciente. 

Existe una correlación estadíst icamente signif icat iva entre la 
satisfacción con su salud y su calidad de vida. Existe un 
correlación estadísticamente signif icativa en sentido inverso entre 
la calidad de vida con el índice de Katz y número de dependencias. 
La satisfacción con su salud se correlaciona signif icat ivamente con 
la sat isfacción de la información recibida del médico. 
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Correlaciones

1 ,510**
,000

124 124
,510** 1
,000
124 124

-,079 -,137
,384 ,130
124 124

-,107 ,087
,237 ,335
124 124
,135 ,190*
,135 ,034
124 124

-,064 ,012
,478 ,892
124 124
,022 -,004
,809 ,968
124 124

-,287** -,168
,002 ,067
119 119

-,285** -,157
,001 ,083
124 124

-,051 -,007
,577 ,941
124 124

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

¿Cómo puntuaría su
calidad de vida?

¿Está satisfecho con su
salud?

Edad

Tiempo que hace que le
está cuidando (meses)

Está satisfecho con la
información recibida del
médico

Está satisfecho con la
información recibida del
enfermero

Está satisfecho con la
información recibida de
los familiares

Katz

Numero de
dependencias

Edad

¿Cómo puntuaría
su calidad de vida?

¿Está satisfecho
con su salud?

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

Tabla 203. Correlaciones entre calidad de vida y satisfacción con 
su salud y distintas variables del cuidador y del paciente 
 

6.12.3.-Correlaciones entre los diferentes Dominios del 
WHOQOL-BREF en función de distintas variables. 

Observamos que existen diferencias estadísticamente 
signif icat ivas entre  medias del dominio relaciones sociales en 
función del sexo del cuidador. Existen diferencias estadísticamente 
signif icat ivas en las medias de los dominios relaciones sociales y 
medio ambiente en función de los estudios que ha realizado el 
cuidador.  
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Dominio Fisico Dominio Psicologico Dominio Relaciones Sociales Dominio
Medio Ambiente  * Sexo

54,39 51,89 45,54 51,64
28 28 28 28

21,250 16,137 21,524 13,442
49,38 49,91 54,32 54,11

97 97 97 97
17,772 18,609 19,374 15,397
50,50 50,35 52,35 53,56

125 125 125 125
18,635 18,041 20,124 14,965

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Sexo
Hombre

Mujer

Total

Dominio
Fisico

Dominio
Psicologico

Dominio
Relaciones

Sociales

Dominio
Medio

Ambiente

 
 

Tabla 204. Medias de los dist intos dominios en función del sexo 
del cuidador. 

 
 

Prueba de muestras independientes

2,202 ,140 1,256 123 ,211 5,011 3,988 -2,883 12,906

1,138 38,561 ,262 5,011 4,403 -3,897 13,920

,086 ,770 ,512 123 ,610 1,986 3,882 -5,699 9,670

,553 49,651 ,582 1,986 3,587 -5,221 9,193

2,264 ,135 -2,061 123 ,041 -8,784 4,262 -17,220 -,348

-1,944 40,482 ,059 -8,784 4,518 -17,912 ,345

1,097 ,297 -,768 123 ,444 -2,471 3,216 -8,836 3,895

-,828 49,334 ,412 -2,471 2,983 -8,464 3,523

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

F Sig.

Prueba de Levene para
la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
 
 

Tabla 205. Diferencias estadíst icas entre los diferentes dominios 
en función del sexo. 
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Informe

51,52 51,73 51,48 55,64
33 33 33 33

20,538 18,468 17,711 15,348
50,14 49,86 52,66 52,82

92 92 92 92
18,010 17,962 21,004 14,839
50,50 50,35 52,35 53,56

125 125 125 125
18,635 18,041 20,124 14,965

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Estado Civil
soltero,viudo o separado

casado o en pareja

Total

Dominio
Fisico

Dominio
Psicologico

Dominio
Relaciones

Sociales

Dominio
Medio

Ambiente

 
 

Tabla 206. Medias de los diferentes dominios en función del estado 
civil del cuidador.  

 
 
 

 

Tabla 207. Diferencias estadísticas entre los diferentes dominios en función 
del estado civil del cuidador. 

Prueba de muestras independientes

,721 ,397 ,362 123 ,718 1,374 3,794 -6,137 8,885

,340 50,729 ,735 1,374 4,038 -6,734 9,482

,489 ,486 ,509 123 ,612 1,869 3,672 -5,399 9,137

,502 55,167 ,618 1,869 3,721 -5,587 9,324

1,490 ,224 -,287 123 ,774 -1,178 4,099 -9,291 6,935

-,312 66,480 ,756 -1,178 3,782 -8,728 6,371

,008 ,930 ,929 123 ,355 2,821 3,038 -3,193 8,835

,914 54,888 ,365 2,821 3,087 -3,366 9,008

Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales
Se han asumido
varianzas iguales
No se han asumido
varianzas iguales

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

F Sig.

Prueba de Levene para
la igualdad de

varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias
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Dominio Fisico Dominio Psicologico Dominio Relaciones Sociales Dominio Medio Ambiente
* Educacion

51,57 45,48 38,87 47,61
23 23 23 23

20,147 18,540 18,107 11,167
49,67 49,31 53,10 52,33

48 48 48 48
18,118 17,888 20,023 17,485
48,00 52,03 56,31 54,58

36 36 36 36
17,426 18,311 18,654 12,936
56,39 56,00 59,67 62,39

18 18 18 18
20,529 16,719 19,174 12,059
50,50 50,35 52,35 53,56

125 125 125 125
18,635 18,041 20,124 14,965

Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.
Media
N
Desv. típ.

Educacion
Sin estudios

Estudios primarios

Estudios secundarios

Estudios universitarios

Total

Dominio
Fisico

Dominio
Psicologico

Dominio
Relaciones

Sociales

Dominio
Medio

Ambiente

 
 

Tabla 208. Medias de los diferentes dominios y el nivel educativo del cuidador. 
 
 

Educacion

Estudios 
universitarios

Estudios 
secundarios

Estudios primariosSin estudios

Me
di

a d
e D

om
in

io
 F

isi
co

58

56

54

52

50

48

 

Figura 193. Media del dominio f ísico y nivel educativo del cuidador. 
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Educacion

Estudios 
universitarios

Estudios 
secundarios

Estudios primariosSin estudios

M
ed

ia
 d

e 
D

om
in

io
 P

si
co

lo
gi

co
55

52,5

50

47,5

45

 
Figura 194. Media del dominio psicológico y nivel educativo del 

cuidador. 

Educacion

Estudios 
universitarios

Estudios 
secundarios

Estudios primariosSin estudios

M
ed

ia
 d

e 
D

om
in

io
 R

el
ac

io
ne

s 
So

ci
al

es

60

55

50

45

40

35

 

Figura 195. Media del dominio relaciones sociales y nivel 
educativo del cuidador. 
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Figura 196. Media del dominio medio ambiente y nivel educativo del cuidador. 
 
ANOVA

908,651 3 302,884 ,869 ,459

42150,597 121 348,352

43059,248 124

1273,488 3 424,496 1,314 ,273

39087,024 121 323,033

40360,512 124

5733,785 3 1911,262 5,199 ,002

44484,727 121 367,642

50218,512 124

2327,627 3 775,876 3,690 ,014

25441,173 121 210,258

27768,800 124

Inter-grupo
s
Intra-grupo
s
Total
Inter-grupo
s
Intra-grupo
s
Total
Inter-grupo
s
Intra-grupo
s
Total

Inter-grupo
s
Intra-grupo
s
Total

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

Suma de
cuadrados gl

Media
cuadrática F Sig.

 
 

Tabla 209. Anova de los diferentes dominios del WHOQOL- BREF. 

Educacion

Estudios 
universitarios

Estudios 
secundarios

Estudios primariosSin estudios

M
ed
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e 
D

om
in

io
 M

ed
io

 A
m

bi
en

te

65

60

55

50

45
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6.12.4.-Análisis de correlaciones entre los diferentes dominios 
del WHOQOL-BREF y el tiempo que hace que le está cuidando. 

Observamos correlaciones directas y estadísticamente 
signif icat iva entre las medias de los dominios entre si. Existe una 
correlación inversa estadísticamente signif icat iva entre el t iempo 
que le está cuidando y la media en el dominio  medio ambiente. 

 
Correlaciones 

 

  

Tiempo que 
hace que le 

está cuidando 
(meses) 

Dominio 
Físico 

Dominio 
Psicológico 

Dominio 
Relaciones 

Sociales 

Dominio 
Medio 

Ambiente 
Correlación de Pearson 

1 -,107 -,183 -,102 -,229(*) 

Sig. (bilateral) 
 ,323 ,105 ,372 ,041 

Tiempo que hace que le está cuidando 
(meses) 

N 
125 87 80 78 80 

Correlación de Pearson 
-,107 1 ,613(**) ,354(**) ,393(**) 

Sig. (bilateral) 
,323  ,000 ,001 ,000 

Dominio Físico 

N 
87 87 80 78 80 

Correlación de Pearson 
-,183 ,613(**) 1 ,548(**) ,579(**) 

Sig. (bilateral) 
,105 ,000  ,000 ,000 

Dominio Psicológico 

N 
80 80 80 78 80 

Correlación de Pearson 
-,102 ,354(**) ,548(**) 1 ,466(**) 

Sig. (bilateral) 
,372 ,001 ,000  ,000 

Dominio Relaciones Sociales 

N 
78 78 78 78 78 

Correlación de Pearson 
-,229(*) ,393(**) ,579(**) ,466(**) 1 

Sig. (bilateral) 
,041 ,000 ,000 ,000  

Dominio Medio Ambiente 

N 
80 80 80 78 80 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Tabla 210. Correlaciones entre los diferentes dominios del 
WHOQOL-BREf  y el t iempo que hace que está cuidando al 

paciente. 
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6.12.5.-Análisis de correlaciones entre el número de 
dependencias y el Índice de Katz con los diferentes dominios 
del WHOQOL-BREF.  

Existen correlaciones inversas estadísticamente signif icat ivas 
entre el dominio medio ambiente y el número de dependencias y el 
Índice  de  Katz. 

 

 

Tabla 211. Análisis de correlaciones entre el número de 
dependencias y el  Índice de Katz con los diferentes dominios. 

 

Correlaciones

1 ,676** ,364** ,392**
,000 ,000 ,000

125 125 125 125
,676** 1 ,505** ,573**
,000 ,000 ,000
125 125 125 125

,364** ,505** 1 ,483**
,000 ,000 ,000

125 125 125 125

,392** ,573** ,483** 1
,000 ,000 ,000
125 125 125 125

-,220* -,228* -,019 -,220*
,014 ,011 ,830 ,014
125 125 125 125

-,212* -,230* -,028 -,237**
,020 ,011 ,765 ,009
120 120 120 120

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

Numero de dependencias

Katz

Dominio Fisico
Dominio

Psicologico

Dominio
Relaciones

Sociales
Dominio Medio

Ambiente

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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6.12.6.-Análisis de correlaciones entre la satisfacción por la 
información recibida y los diferentes Dominios del WHOQOL-
BREF. 

Existe una correlación directa y signif icat iva entre la 
satisfacción con la información recibida por los profesionales 
sanitarios y la media del dominio medio ambiente.  

 

 

Tabla 212. Análisis de correlaciones entre la satisfacción de la 
información recibida y los diferentes dominios del HOQOL-BREF. 

 

Correlaciones

1 ,676** ,364** ,392**
,000 ,000 ,000

125 125 125 125
,676** 1 ,505** ,573**
,000 ,000 ,000
125 125 125 125

,364** ,505** 1 ,483**
,000 ,000 ,000

125 125 125 125

,392** ,573** ,483** 1
,000 ,000 ,000
125 125 125 125

,086 ,096 ,162 ,264**
,343 ,287 ,072 ,003
125 125 125 125

-,018 ,072 ,194* ,190*
,846 ,423 ,030 ,034
125 125 125 125

-,109 ,029 -,006 ,005
,226 ,749 ,945 ,957
125 125 125 125

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

Está satisfecho con la
información recibida del
médico

Está satisfecho con la
información recibida del
enfermero

Está satisfecho con la
información recibida de
los familiares

Dominio Fisico
Dominio

Psicologico

Dominio
Relaciones

Sociales
Dominio Medio

Ambiente

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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6.12.7.-Correlaciones entre la edad del paciente, la edad del 
cuidador y los dominios del WHOQOL-BREF.  

Existe una correlación estadíst icamente signif icat iva entre 
las edades del paciente y del cuidador. A mayor edad del paciente 
más elevada es la del cuidador. Hablamos de una correlación 
inversa estadísticamente signif icat iva entre la edad  del cuidador y 
el dominio de relaciones sociales. A mayor edad del cuidador peor 
calidad de vida en este dominio.  

 

Correlaciones

1 ,211*
,018

125 125
,211* 1
,018
125 125

,028 -,124
,754 ,169
125 125

-,094 -,113
,296 ,209
125 125

-,212* -,117
,019 ,198
123 123

-,091 -,099
,311 ,271
125 125

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Edad cuidador

Edad paciente

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

 Edad cuidador  Edad paciente

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
 

 
Tabla 213. Análisis de correlaciones entre la edad del paciente, la 

edad del cuidador  y los dominios del WHOQLO-BREF. 
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6.12.8.-Medias de los dominios del WHOQOL-BREF en función 
de si el cuidador trabaja fuera de casa o no. 

Cuando el cuidador trabaja también fuera de casa su calidad 
de vida es mayor en todos los dominios con diferencias 
estadísticamente signif icat ivas en el dominio de relaciones 
sociales. 

Estadísticos de grupo

45 12,6476 3,22927 ,48139
70 11,5497 2,76426 ,33039
45 12,4711 2,98137 ,44444
70 11,7048 2,84576 ,34013
45 13,2148 3,17913 ,47392
69 11,9420 3,02655 ,36435
45 12,7476 2,89695 ,43185
70 12,1245 2,01751 ,24114

Trabaja actualmente
fuera de casa
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

N Media Desviación típ.
Error típ. de

la media

 
Tabla 214. Medias de los dominios del WHOQOL-BREF en función 

de si el cuidador trabaja o no fuera de casa. 
Prueba de muestras independientes

2,303 ,132 1,945 113 ,054 1,09796 ,56443 -,02028 2,21620

1,881 83,413 ,064 1,09796 ,58386 -,06324 2,25916

,172 ,679 1,383 113 ,169 ,76635 ,55397 -,33117 1,86387

1,369 90,778 ,174 ,76635 ,55966 -,34537 1,87807

,007 ,933 2,152 112 ,034 1,27279 ,59158 ,10065 2,44492

2,129 90,849 ,036 1,27279 ,59779 ,08533 2,46024

11,040 ,001 1,360 113 ,177 ,62313 ,45830 -,28485 1,53110

1,260 71,295 ,212 ,62313 ,49461 -,36303 1,60929

Se han asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales
Se han asumido
varianzas
iguales
No se han
asumido
varianzas
iguales

Dominio Fisico

Dominio
Psicologico

Dominio
Relaciones
Sociales

Dominio Medio
Ambiente

F Sig.

Prueba de
Levene para la

igualdad de
varianzas

t gl Sig. (bilateral)
Diferencia
de medias

Error típ. de
la diferencia Inferior Superior

95% Intervalo de
confianza para la

diferencia

Prueba T para la igualdad de medias

 
Tabla 215. Diferencias estadíst icas entre los diferentes dominios 

en función de si el cuidador trabaja fuera de casa o no. 
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6.12.9.-Medias de los dominios en función de si el cuidador se 
ocupa del paciente día y noche y en función de su experiencia 
previa de los cuidadores. 

A pesar  de que no encontramos diferencias signif icat ivas los 
cuidadores que se ocupan del paciente de día y de noche tienen 
en todos los dominios medias más bajas que aquellos que no se 
encuentran en esta situación. La experiencia en cuidados previos 
implica peor calidad de vida en el dominio f ísico de los cuidadores, 
sin embargo, en el resto de los dominios la cal idad de vida es 
mejor que cuidadores sin experiencia.   

Estadísticos de grupo

85 11,9227 2,85720 ,30991
40 12,3667 3,21210 ,50788
85 11,7239 2,87928 ,31230
40 12,7167 2,68959 ,42526
84 12,0794 3,15491 ,34423
39 13,1282 3,14244 ,50319
85 12,0866 2,21659 ,24042
40 12,8661 2,56910 ,40621

Lo cuída día y noche
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

N Media Desviación típ.
Error típ. de

la media

 
 

Tabla 216. Medias de los dominios en función de si el cuidador se 
ocupa del paciente día y noche. 

 

Estadísticos de grupo

42 11,9229 3,05467 ,47135
83 12,1365 2,94180 ,32290
42 12,1714 3,12809 ,48268
83 11,9759 2,71190 ,29767
41 12,5691 3,44983 ,53877
82 12,3333 3,04921 ,33673
42 12,4082 2,30411 ,35553
83 12,2995 2,39068 ,26241

Tiene experiencia previa en
cuidados de pacientes
naturalezaSí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Dominio Fisico

Dominio Psicologico

Dominio Relaciones
Sociales

Dominio Medio Ambiente

N Media Desviación típ.
Error típ. de

la media

 
 

Tabla 217. Medias de los dominios en función de la exper iencia previa 
en cuidadores 
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7.-DISCUSIÓN. 

La presencia de un miembro en el núcleo famil iar  que 
precisa de cuidados, genera una nueva situación familiar que 
puede provocar importantes cambios dentro de la estructura 
familiar y en los roles y patrones de conducta de sus integrantes. 

Estos cambios pueden precipitar crisis que ponen en peligro 
la estabil idad de la familia, pudiendo afectar a todos sus 
componentes, especialmente al cuidador principal,  que es el 
miembro de la familia que soporta la mayor parte de la sobrecarga 
física y emocional de los cuidados (López Gil, 2009).  

Cuando no se consigue la adaptación famil iar aparecen 
comportamientos disfuncionales que son causa de sufrimiento en 
el paciente y en la familia. Es por ello que el ejercicio de los 
cuidados paliat ivos está centrado, de forma ineludible, en la 
atención del paciente y de la familia con el objetivo de disminuir el 
nivel de sufrimiento de todas las personas implicadas (Muñoz 
Cobos, 2002). 

La capacidad de valorar al cuidador principal de pacientes 
que están recibiendo cuidados paliat ivos  debe de ser exquisita 
para detectar la situación de sobrecarga y poder inf luir sobre ella. 
Especialmente importante es intervenir cuando el cuidador 
principal es una persona mayor o un miembro famil iar cuyas 
opiniones en algunas ocasiones no son consideradas 
transcendentes por los demás (Benítez del Rosario, 2000).  

Entre los pacientes atendidos por equipos de cuidados 
paliat ivos se encuentran índices de satisfacción del cuidador más 
altos que entre los pacientes atendidos sin soporte específ ico de 
cuidados paliativos, a pesar de ello los cuidadores atendidos por 
unidades específ icas siguen presentando un porcentaje elevado de 
vulnerabil idad emocional (Poveda et al. 2008).  
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Características sociodemográficas del cuidador principal, 
relación con el paciente y experiencia previa. 

Las cifras que i lustran el predominio de las mujeres como 
cuidadoras son abrumadoras, al analizar los datos 
sociodemográf icos del cuidador principal de nuestra investigación 
observamos que el número de mujeres (77,6%) es muy superior al 
de hombres. Confirman estos resultados investigaciones previas en 
las que la mujer es mayoritariamente quien asume estas 
responsabil idades. 

 

Figura 198. Porcentaje de mujeres cuidadoras. 

 

Estos estudios y nuestros resultados ponen de manif iesto 
que dentro de la familia la mayor responsabil idad del cuidado 
acostumbra a recaer sobre uno de sus miembros, denominado 
cuidador principal,  cuidador familiar,  cuidador informal o cuidador 
crucial (Durán, 1991) y en un elevado porcentaje este cuidador 
principal es una mujer, esposa, hi ja o nuera (Durán, 1983; Canals, 
1993). 
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Las diferencias de género no sólo son evidentes en la 
proporción de mujeres y hombres que asumen el papel de 
cuidadores, también existen diferencias en las propias 
características del cuidado que prestan las mujeres y los hombres, 
tanto en el t ipo de actividades que asumen como en el t iempo 
dedicado a cuidar. El «trabajo» de cuidar implica una variedad de 
tareas, tanto de atención personal como instrumental, de vigi lancia 
y acompañamiento, de cuidados sanitarios más o menos 
complejos, de gestión y relación con los servicios sanitarios. 
Cuidar también signif ica dar apoyo emocional y social. Las mujeres 
cuidadoras asumen con mayor frecuencia los cuidados de atención 
personal e instrumentales y están más implicadas en las tareas de 
acompañamiento y vigi lancia, es decir, asumen los cuidados más 
pesados, cotidianos y que exigen una mayor dedicación (García-
Calvente, 2004). 

La percepción tradicional de que “cualquiera puede cuidar 
bien de un familiar enfermo” está cambiando. Así, y tal como se 
puede comprobar a part ir de los estudios representativos 
real izados por el IMSERSO (1995, 2005), en 1995 un 72,9% de los 
cuidadores consideraban que cualquiera puede cuidar bien, y no 
hace falta ningún tipo de formación. Sin embargo, en el estudio 
real izado en el 2005, siguiendo la misma metodología que se 
uti l izó en el anterior estudio, únicamente el 35% de los cuidadores 
consideraba que cualquiera puede hacerlo bien. Un 58,9% 
considera en la actualidad que es necesario recibir formación, 
especialmente si cuando a quien se cuida padece una gran 
dependencia (Losada et al. 2008). 

En relación al rango de edad de los cuidadores podemos 
observar que es bastante amplio, ya que la cuidadora más joven 
tiene 21 años y la mayor 80, con una media de edad de 50,29 años  
lo cual se aproxima mucho a otras investigaciones.  
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Figura 199. Comparación de las medias de edad entre nuestros 
resultados y de otros autores. 

En nuestro aunque el grupo mayoritario de cuidadores está 
entre los 40 y 60 años, nos sorprende que personas con edades 
avanzadas, alcanzando los 80 años, sean cuidadoras. La gran 
dispersión en las edades de las personas cuidadoras posiblemente 
se deba a que aproximadamente un tercio de los casos son 
cónyuges y otro tercio son hijas/os del paciente. En muchos casos 
se trata de cónyuges de la persona cuidada muy longevos o de 
hijos/as jóvenes que cuidan a sus padres.  

Nos confirma lo anteriormente dicho el que la mayoría de los 
cuidadores, un 69,6% estén casados y la mitad de el los cuiden de 
su cónyuge. 

En el estudio de Moral Serrano (2003) sólo el 12,1 % son 
solteros/as, coincidiendo con el nuestro ya que la proporción de 
personas solteras que cuidan es del 18,4%, hecho que se justif ica 
bien porque el número de cuidadores menores de 30 años es sólo 
del 8% o también que en el caso de las mujeres jóvenes y solteras, 
trabajan fuera, quedando el cuidado de los padres bien en manos 
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del cónyuge o bien de hi jos/as casadas que permanecen en el 
hogar como amas de casa. 

El nivel de estudios de las personas encuestadas nos 
sorprende porque no coincide con trabajos previos sobre el tema, 
ya que en general es mucho más bajo en la mayoría de los 
estudios españoles. En nuestra investigación el 38,4% tiene 
estudios primarios, el 28,8% secundarios (ESO, FP) y el 14,4% 
universitarios. Este últ imo dato coincide con el estudio de 
Palacios-Espinosa et al. (2008) l levado a cabo en Colombia: ellos 
encuentran que el 12% tiene estudios universitarios. La 
invest igación de Luxardo et al. (2009) en Buenos Aires también se 
aproxima a la nuestra con el 28% de cuidadores con estudios 
universitarios. El trabajo l levado a cabo por Alptekin et al. (2009) 
también está cerca de nuestros datos con 10,3% de universitarios.   
Los resultados obtenidos en población española que más se 
aproximan a los nuestros son los referidos por Vallés et.  al. (1998) 
que encuentran el 13% de cuidadores que han alcanzado estudios 
universitarios. Una explicación a este alto nivel de estudios en 
nuestra invest igación podría ser que el 81,6% de los encuestados 
se encontraban en zonas urbanas y con un nivel socioeconómico 
medio alto. En la investigación de Nikolett i et al. (2003) aparecen 
datos muy similares a los nuestros en este sentido, ya que el 89% 
residen en zonas urbanas y pensamos por ello que un tanto por 
ciento muy elevado el 26% de cuidadores tienen educación 
superior. 

En nuestro país el cuidado de la salud sigue 
correspondiendo, en su mayor medida, a la familia. Coincidimos 
con Muñoz Cobos (2002) en que la familia es un pi lar básico en la 
provisión de cuidados del paciente terminal, sin cuya participación 
activa, dif íci lmente se podrían alcanzar los objet ivos marcados en 
la atención al enfermo. Destacamos en nuestro estudio que en la 
mayoría de los casos la relación con el paciente es de familiares 
directos o bien que conviven con ellos, como ocurre en otros 
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estudios, como el de Luxardo et al. (2009) en el que el 40% son 
cónyuges e hi jos/as en el 34%. En el nuestro el 32% son cónyuges 
e hijas/os en el 38,4%, y sólo encontramos el 2,4% de cuidadores  
contratados, lo cual pone de manif iesto que aún es la familia 
directa la que se encarga de los cuidados. 

Pese a esto en el 68% de los casos no han tenido que 
abandonar su actividad profesional, bien porque se trate de amas 
de casa o bien porque lo pueden hacer compatible con los 
cuidados. La mayoría han tenido que adaptar su horario ya sea de 
trabajo o t iempo l ibre a los cuidados (68,8%). Un tanto por ciento 
muy elevado (68%) se ocupa del desarrollo de los cuidados tanto 
durante el día como durante la noche lo que implica un gran 
sacrif icio, trabajo f ísico y desgaste emocional. La media de tiempo 
de cuidado al paciente en el momento de realizar la entrevista es 
de 15,1 meses (rango =1-72). 

El 33,6% de los cuidadores tienen experiencia previa en 
cuidados paliat ivos, con una media de experiencia anterior de  6,8 
meses, lo cual es un dato favorable a la hora de cuidar. 

Información en cuidados paliativos recibida por el paciente, 
cuidador y familiares. Satisfacción con la misma. El derecho a 
la información sanitaria y, en concreto, el derecho del enfermo a 
tener información sobre su enfermedad y posibles tratamientos se 
ha desarrollado en el siglo XX. Hasta hace muy poco la relación 
medico-paciente era paternalista, buscando posiblemente el 
beneficio f ísico del paciente, pero sin que éste pudiera decidir 
acerca de su enfermedad, por lo que ha sido muy poco procl ive a 
informar al paciente. Con el desarrollo normativo de nuestra 
Constitución, el ciudadano va adquir iendo una posición activa 
frente a la administración sanitaria y al equipo terapéutico (Osuna 
et al. 2004).  

La información constituye uno de los pilares sobre los que se 
sustentan la relación médico-enfermo. Toda actividad clínica t iene 
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como raíz las necesidades de un individuo que busca asistencia 
sanitaria, y en la mayoría de las ocasiones con un sujeto portador 
de una patología, que debe aprender a incorporarla, portándola 
hasta su resolución, o como dice Henderson (1978)  en algunos 
casos hasta la muerte. El individuo debe integrar su enfermedad 
en sus modelos de vida y la comunicación entre el médico y el 
enfermo, adecuada a cada caso concreto y evitando pautas 
generales, es de vital importancia en este aspecto. La necesidad 
de ayuda del enfermo es la que just if ica la asistencia médica y los 
cuidados de enfermería. Y en lo  referente a la información, las 
variaciones individuales son tantas que sólo cabe hablar de 
necesidades de cada enfermo en concreto, siendo éstas las que 
deben conformar en últ ima instancia la cantidad, el r itmo, los 
l ímites y la forma del proceso informativo. La información ha de ser 
úti l,  y por tanto inteligible, ut i l izando un lenguaje claro y simple, 
explicando lo esencial y evitando excesivos detal les. Debe 
adaptarse a la capacidad de comprender y al estado psicológico 
del paciente o de la persona que recibe la información. No hay que 
olvidar que el enfermo no suele tener conocimientos médicos y de 
ahí la necesidad de trasladar en  términos comprensibles y de 
forma objetiva los datos médicos que permitan al enfermo o 
familiar conocer su estado actual, el tratamiento que debe seguir y 
los r iesgos y consecuencias del futuro tratamiento e 
intervenciones. La información debe proporcionarse de forma 
tranquila y en el lugar adecuado, preservando la int imidad del 
sujeto (Osuna et al. 2004). 

La Ley 41/2002 que recoge los derechos de los pacientes en 
la actualidad señala que el t itular del derecho a la información es 
el paciente y en la medida que él lo decida, también pueden ser 
informados personas vinculadas a él,  por razones familiares o de 
hecho. 

Los cuidados paliativos no son sólo una manera de controlar 
los síntomas sino también una buena comunicación y el lo es 
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fundamental para la efectiva relación que debe desarrol larse entre 
médico y paciente (Osuna et al. 1998). Gómez Sancho (1998) 
af irma que el médico es, habitualmente, quien en un porcentaje 
más elevado de casos comunica el diagnóstico en el caso de 
enfermos terminales.  

Según Cobo Medina (2001) las cifras que tratan de ref lejar el  
manejo del diagnóstico en pacientes terminales son obviamente 
muy diferentes según acti tudes, creencias, sensibi l idades, 
mentalizaciones; es decir según sociedades y culturas. En líneas 
generales y siguiendo a este autor se estima que el 25-50% de los 
enfermos de cáncer son informados de su diagnóstico. 

El tema de la comunicación del diagnóstico a enfermos en 
fase terminal de su enfermedad ha sido ampliamente estudiado.   
Hay estudios que indican que una buena comunicación sobre la 
enfermedad por parte del equipo asistencial permite al paciente 
reducir ansiedad y controlar mejor los síntomas (Arranz et al.  
2004; Breitbart, 2006; Jurado, 2009). Fue Laín Entralgo (1985) 
quien dijo precisamente que el moribundo es el enfermo más capaz 
de soportar toda la verdad; a veces incluso la pide si se sabe leer 
en su mirada y en sus si lencios.  Varios estudios confirman el 
hecho de que se hace más daño callando la información que 
comunicándola. Gilbertsen y Wangesteen (1962) real izaron un 
estudio investigando que preferían los enfermos en fase terminal,  
con el asombroso resultado de que el 80% de ellos deseaban ser 
informados de la realidad de su estado físico y de su pronóstico. 
En nuestro estudio a más de la mitad, el 65,6% de los pacientes se 
les ha comunicado su diagnóstico. Sin embargo esta cifra 
disminuye al 48,0% de los pacientes que conocen su pronóstico, 
estos datos parecen indicar que si bien no todos los pacientes  
t ienen información sobre su diagnóstico y pronóstico más de la 
mitad lo conoce. Probablemente ello nos demuestre que en nuestro 
país se ha mejorado la información al paciente de su situación. El 
médico ha informado al 73,4% de los pacientes sobre su 
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diagnóstico y al 80,4% de su pronóstico. Estamos cerca de los 
resultados de los estudios de Nakamura et al. (2010) en el que al 
53% se le ha informado de su diagnóstico y lejos de los de 
Nicolett i et al. (2003) en el que sólo el 21% ha sido informado de 
su diagnóstico por el médico. 

Con respecto a la información recibida por los cuidadores en 
nuestro estudio más de la mitad de los cuidadores  58,4% reciben 
la información sobre el paciente exclusivamente del médico, 
aunque también, en el 25,6% éste participa en proporcionar 
información junto al enfermero y la familia, siendo la mayoría de 
las veces el que también resuelve las dudas sobre el estado del 
paciente (56,8%). Los enfermeros proporcionan información sobre 
el paciente al cuidador de manera exclusiva sólo en el 1,6% de los 
casos y compart ida con el médico y/o familiares en el 20,8%. En el 
estudio de Tardáguila et al. (2008) los resultados que aparecen se 
alejan de los nuestros ya que el los encuentran que la información 
la da el médico en colaboración con el enfermero en el 6,6% de los 
casos. Solamente consultan los cuidadores sus dudas a los 
enfermeros sobre los cuidados al paciente en el 8% y compartida 
se iguala a nuestra invest igación con el 20,8%. Los resultados de 
Alptekin et al. (2009) están muy cerca de los nuestros en cuanto a 
la información del médico ya que en su estudio es el médico quien 
informa en el 59,5% de los casos.  

Los cuidadores están en el 72,8% muy o bastante satisfechos 
con la información recibida del médico. Solamente el 10,4% están 
poco o nada satisfechos. En cuanto a la información recibida del 
enfermero/a también están muy o  bastante sat isfechos el 72,8 % 
de los cuidadores y sólo el 8% están poco o nada satisfechos con 
esta fuente de información. El 7,2% de los cuidadores reciben 
información exclusivamente del propio paciente. 

Siguiendo a Pérez-Cárceles et al. (2005) los profesionales  
sanitarios, médicos o enfermeros deben proveer información a los 
miembros de la familia  acerca del paciente por dos razones: 
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primero porque son los cuidadores principales del paciente y en 
segundo lugar  por las característ icas especiales en estos casos 
de enfermedad terminal, son colaboradores activos en el 
tratamiento del paciente.  

Aunque en estos casos un pequeño número de profesionales 
just if ica la información a los familiares con el objetivo de calmar su 
ansiedad, factores emocionales por sí solos no just if ican 
proporcionar información. Por lo que consideramos que la 
información sobre el paciente sólo debería proporcionarse al 
cuidador/res implicados directamente en la atención del paciente y 
que ésta fuera sólo la información necesaria para que los cuidados 
fueran efectivos (Pérez-Cárceles et al. 2005). 

Como es lógico pensar, la información sobre el estado del 
paciente y las dudas sobre el mismo se resuelven con consultas 
que se realizan al médico y la información y dudas sobre los 
cuidados a la enfermera/o, en nuestro estudio la sat isfacción de 
los cuidadores ha sido máxima con la información recibida tanto 
por parte de la enfermera/o como por la del médico.  

Sin  embargo la l iteratura sugiere que los servicios de 
cuidados paliativos no han conseguido ayudar suf icientemente a 
los cuidadores informales a adquir ir habil idades prácticas de 
enfermería (Bee et al. 2008).  

El trabajo con el cuidador principal debe comprender una 
actuación sobre él y otra sobre la familia. En el primer caso, se 
aportará información sobre lo que comporta el cuidado, la 
resolución de las dudas sobre la enfermedad y su act ividad como 
cuidador (reforzando posit ivamente su papel) y sobre la necesidad 
de compartir act ividades del cuidado con otros elementos 
familiares o recursos sociales existentes (Muñoz Cobos, 2002). 
Todo esto nos demuestra que cuando los cuidadores están 
informados y sat isfechos con esa información, sobre los aspectos 
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importantes en relación al estado y cuidados a los pacientes, 
pueden desarrollar estrategias sobre estos cuidados.  

Los servicios de cuidados paliat ivos domicil iarios deben 
conseguir que los cuidadores comprendan la naturaleza de la 
enfermedad del paciente, la amplitud y el alcance de la prestación 
de servicios y su futuro papel y competencias en el tratamiento 
paliat ivo (Docherty, 2008).   

Debemos reconocer la importancia del cuidador primario, que 
va aumentando a medida que progresa la incapacidad y 
dependencia del enfermo. Su papel es fundamental, ya que ejerce 
diferentes funciones indispensables para la atención de los 
enfermos: es el informador clave, puesto que es un observador 
permanente de la situación del  paciente; es quien supervisa y en 
muchos casos, provee los cuidados básicos del paciente y 
administra los tratamientos prescritos; es quien organiza las 
actividades, busca soluciones y toma las decisiones más 
importantes en cuanto a cómo, quién y dónde se cuidará al familiar 
enfermo.       

Características sociodemográficas de los pacientes, lugar 
donde desean morir y percepción que tienen sobre su nivel de 
dependencia para las actividades básicas de la vida diaria.  

Coincidiendo con el estudio de Nakamura (2010) en el que 
encuentra un porcentaje parecido al nuestro en cuanto al género 
mitad hombres y mitad mujeres, la cifra de pacientes que se 
encuentran en la fase terminal de su enfermedad en nuestro 
estudio, está muy igualada según el género siendo el 50,4% 
mujeres y el 49,6% hombres. Parecidos resultados encuentra 
Valles et al. (1998)  con 64,7% de mujeres. 

Las edades de los pacientes oscilan entre 17 y 94  años con 
una media de 68 años. El 44% de ellos no tienen  estudios, el 
34,4% tienen estudios primarios, el 16,8% secundarios y el 4,8%  
universitarios. Nuestros datos coinciden con los del estudio de Ru-
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Tang Woung (2011) en el que el 34,9% de los pacientes terminales  
t ienen estudios primarios, el 14,4% medios o secundarios y el dato 
que más se acerca es el de estudios universitarios que está en 
4,9%. El 96,8% de nuestros pacientes no tienen estudios 
relacionados con la sanidad.  

 El diagnóstico más frecuente en nuestro estudio, es el de 
cáncer con metástasis con un 82,4% de los casos. Según el Plan 
Nacional de Cuidados Paliat ivos y a pesar de los continuos 
avances en el tratamiento del cáncer, cada año mueren de esta 
enfermedad alrededor de 90.000 personas en todo el terr itorio 
nacional, con una tasa de mortal idad de 228 por cada 100.000 
habitantes (Servidor Tempus, Instituto Nacional de Estadística). El 
cáncer se sitúa como la segunda causa de muerte en la sociedad 
occidental (Jiménez-Gordo et al. 2009).        

En relación al t iempo que hace que le diagnosticaron la 
enfermedad actual oscila en un rango de 1 hasta 70 meses con 
una media de 17,9 meses. Además, más de las tres cuartas partes 
de los pacientes del estudio (76%) están sometidos a tratamiento 
paliat ivo. 

Hemos visto en apartados anteriores que el 80% de los 
pacientes terminales mueren en los grandes hospitales. Nos 
podemos adentrar en el debate de cuál es el mejor lugar para morir 
estos pacientes que se encuentran en la fase terminal de su 
enfermedad, debate que no está exento de tópicos y prejuicios, ya 
que hay detractores y defensores de cada una de las opciones 
posibles. Además como hemos comentado en anteriores apartados, 
el objetivo de los hospitales es rest ituir la salud de los enfermos, 
cuestión que en situación de terminalidad es una enorme paradoja 
(Chocarro, 2011). 

Siguiendo a este mismo autor, hasta el momento actual el 
protagonismo de la fase f inal de vida recae en los profesionales, 
sin embargo sería necesario devolver ese protagonismo al enfermo 
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que va a morir. Es el últ imo acto de su vida. Pero para ello, y para 
respetar la decisión que adopte en relación al lugar donde desea 
hacerlo bien sea en el domicil io o en un hospital de agudos o en 
una Unidad de Cuidados Paliat ivos, todas estas insti tuciones junto 
con sus profesionales deberían estar preparadas para dar la 
cobertura necesaria a sus necesidades. 

La opción del hospital t iene una clara ventaja para el enfermo 
y su familia, que en ocasiones se sienten más seguros y 
protegidos en el hospital que en sus domici l ios.     

Como defensores de los Cuidados Paliat ivos pensamos que 
el lugar ideal para morir es el domicil io, y así lo recoge el Plan 
Nacional de Cuidados Paliat ivos elaborado por el Ministerio de 
sanidad y Consumo. Pero como menciona Chocarro (2011) para 
que el enfermo muera en el domici l io son necesarios algunos 
requisitos: que el enfermo sepa que va a morir y quiera hacerlo en 
su casa. Debe existir un cuidador principal. El entorno social del 
enfermo debe ser adecuado para hacer posible la muerte en casa. 
Debe de estar asegurado el apoyo sanitario domicil iario por parte 
de los Equipos de Soporte Domicil iario y/o el Centro de Atención 
Primaria y debe garantizarse un buen control de síntomas. 

Coincidiendo con Luxardo et al.  (2009) cabe señalar que el 
hogar es el ámbito que pacientes y familiares pref ieren para el 
cuidado del enfermo terminal, efectivamente, en nuestro estudio lo 
pref ieren el 71,2%, de los pacientes, sacrif icando la  seguridad que 
les da el hospital por la comodidad del hogar. Los profesionales y  
familiares hemos de ser conscientes de que si damos un buen 
apoyo a los cuidadores la mayoría de enfermos que fallecen en el 
hospital preferirían hacerlo en su casa (Poveda et al. 2008).           

 Sin embargo, como en nuestro estudio el 44,8% de los 
pacientes que han sido sometidos previamente a cirugía y el 55,2 
% a quimioterapia se han visto obl igados a permanecer en el 
hospital durante cierto t iempo. Con estos datos nos alejamos de 
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Nikolett i et al. (2003) ya que en su estudio han sido sometidos 
previamente a quimioterapia sólo el 4%. Y del de Aptekin et al.  
(2009) que todos los pacientes de su estudio fueron sometidos a 
quimioterapia.   

Según la percepción de los propios pacientes un elevado 
número (73,6%) no se consideran independientes en el desarrol lo 
de sus actividades de vida diaria de ahí la necesidad del cuidador 
principal.  

Otra de las cuestiones que hemos valorado en el paciente es 
su capacidad para la real ización  de las actividades básicas de la 
vida diaria de forma objetiva mediante el Índice de Katz.  
Siguiendo a Pérez-Cárceles et al. (2006) la valoración del estado 
funcional t iene como objetivo cualif icar y cuantif icar la habil idad 
para el autocuidado aplicada a las áreas denominadas 
colect ivamente “actividades de la vida diaria” dispuestas según 
una jerarquía y que constituyen uno de los fundamentos de la 
valoración funcional lo que implica la necesidad o no de ayuda por 
parte del cuidador. Una persona es dependiente cuando presenta 
una pérdida más o menos importante de su capacidad funcional y 
necesita la ayuda de otras personas para poder desenvolverse en 
la vida diaria, por lo que esas necesidades básicas han de ser 
satisfechas por personas próximas al entorno, como es el cuidador 
principal (Álvarez, 2004). Se considera independiente una persona 
que no precisa ayuda o uti l iza ayuda mecánica. Si una persona no 
quiere realizar una actividad o no la real iza se considera 
dependiente aunque pudiera hacerla en teoría, se basa en el 
estado actual de la persona y no en la capacidad de realizarlas 
(Cruz et al. 2006). 

El nivel de independencia/dependencia para las act ividades 
de la vida diaria  ha sido medido por el  Índice de Katz, éste fue 
creado en 1958 por un equipo mult idisciplinar, en 1963 se publicó 
el art iculo que da el nombre de Katz y hoy en día es la escala más 
util izada a nivel pal iativo (Katz et al. 1963). 
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Como establece el índice de Katz se clasif icaron a los 
pacientes según la pérdida de la función en: 

A. Independiente en todas las funciones  

B. Dependiente en una de las funciones. 

C. Dependiente en una función más dependiente en 
bañarse. 

D. Dependiente en una función, más bañarse y vest irse. 

E. Dependiente en una función más bañarse, más vestirse, 
más en el uso de del váter. 

F. Dependiente en una función, más bañarse, más 
vestirse, más en el uso del váter y en la movilización  

G. Dependiente en todas las funciones. 

H. Dependiente en al menos 2 funciones pero no 
clasif icada como C, D, E, o F. 

El objet ivo de valorar la capacidad funcional es cualif icar y 
cuantif icar la capacidad para la movilización y real ización de las 
actividades de la vida diaria (Guillen et al. 1995), y la valoración 
funcional es la guía para planif icar los cuidados (Fil lembou, 1984; 
Ramos et al. 2001).  

Hemos de destacar que el 80% de los pacientes son 
dependientes para alguna de las actividades básicas de la vida 
diaria. Nuestros resultados están muy cerca del estudio de Pérez-
Cárceles et al. (2006) quienes señalan que sus pacientes son 
independientes (6,1%) para todas las funciones excepto para una y 
nosotros encontramos un 5,6% de pacientes independientes para 
todas las funciones excepto para una. Estos mismos autores 
encuentran que el 5,4% de pacientes son dependientes en al 
menos dos funciones y nosotros el 4%; sin embargo no coincidimos 
en cuanto a otras dependencias ya que ellos en la dependencia en 
el baño publican un 22,2% y en nuestro estudio esta dependencia 
la sufren el 80% del grupo estudiado. Nuestros resultados de 
porcentaje máximo de dependencia sí coinciden con los de  
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Álvarez et al. (2004) en el que en su estudio también esta 
actividad alcanza el porcentaje más alto de sus dependencias. 

Para Pérez-Cárceles et al., el 23,5% son dependientes en 
vestirse o desnudarse y en el nuestro no pueden vest irse solos el 
72,8%. A la hora de usar el WC encontramos que son 
dependientes el 57,6% y ellos el 16%. Dependen de otros para su 
movil idad el 61,6%, y ellos encuentran el 16,7% de dependientes 
para esta act ividad, en nuestra investigación encontramos 40,8% 
de incontinentes y ellos encuentran el 17,6%,  el 41,6% no pueden 
comer por si solos y en el suyo el 11,7%. La disparidad entre 
nuestros resultados y los suyos quizás se deba a que su estudio se 
real izó en pacientes mayores que eran capaces de asist ir a las 
consultas de Atención Primaria, por lo que demostraron ser 
bastante independientes en algunas actividades, y los nuestros 
eran pacientes en la fase terminal de su enfermedad con muchas 
dependencias. Jiménez Gordo et al. (2009) en una muestra de 406 
enfermos terminales de cáncer ref ieren que el 64% se encuentra 
en una mala calidad de independencia considerando el grupo 
según la clasif icación del índice de Katz a los sujetos 
comprendidos entre D y G. En nuestro estudio en este mismo 
rango de dependencia se encuentra el 74,4% de los pacientes. 
Probablemente el porcentaje mayor de dependencia en nuestro 
caso se deba a que la evolución de la enfermedad es mayor en 
nuestros pacientes. En el estudio de Jiménez Gordo et al. (2009) 
el 64% de los pacientes están diagnosticados hacía 12 meses  y 
en nuestro caso el 56,8%, siendo nuestra media de 17 meses de 
evolución.  
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ÍNDICE DE KATZ 

 
DEPENDENCIAS 

BAÑARSE  80% 
VESTIRSE/DESNUDARSE  72,8% 
USAR EL RETRETE  57,6% 
MOVILIDAD 61,6% 
CONTINENCIA 40,8% 
COMER SOLO 41,6% 
DEPENDENCIA EN LAS SEIS FUNCIONES 30,4% 
Tabla I. Porcentajes de pacientes dependientes para cada una de 

las act ividades básicas de la vida diaria. 

  
 
ÍNDICE DE KATZ 

 
INDEPENDENCIAS 

A 16,0 % 
B 5,6 % 
C 15,2 % 
D 4,8 % 
E 13,6 % 
F 10,4 % 
G 30,4% 
H 4 % 

Tabla II. Distribución de los pacientes según el Índice de Katz. 

 

Encontramos pues que aproximadamente un tercio (30,4%) 
de los pacientes son dependientes para todas las actividades 
básicas de la vida diaria, con la consiguiente sobrecarga para el 
cuidador principal.  

Problemas experimentados por los cuidadores y su necesidad 
de más ayuda, información o atención que la recibida hasta el 
momento. 

El conocimiento de las preocupaciones y problemas de los 
cuidadores así como de otros datos relacionados con la famil ia, 
permitirá, entre otros aspectos, un abordaje específ ico de las 
mismas, evitará sufrimientos innecesarios y mejorará la relación 
enfermo-familia-equipo asistencial que redundará, en últ ima 
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instancia, en una mejora del bienestar de los pacientes (Parkes et 
al. 1993). 

Son muchos los estudios que desde la década de los 80 han 
tratado de identif icar, cuantif icar y cualif icar los efectos nefastos 
que aparecen l igados al cuidado de un paciente. Son problemas 
que pueden repercutir, mayoritariamente de forma negativa, en la 
salud, en est ilos de vida, en las relaciones sociales, en la cal idad 
de vida de la persona que se hace cargo del cuidado (Rodríguez, 
2010). Una evaluación adecuada de la experiencia de los 
problemas que afectan al cuidador y sus necesidades es un 
aspecto crucial de los cuidados paliativos. 

Para lograr el objetivo de los cuidados paliat ivos, que es el 
de optimizar el bienestar del paciente y su familia, es esencial 
adaptar las necesidades de atención al paciente. Interactivar las 
necesidades de atención puede ayudar a potenciar la participación 
del paciente y su familia en la toma de decisiones (Bart et al.  
2007). 

Para la evaluación de los problemas experimentados por los 
cuidadores y su necesidad de más ayuda hemos util izado el  
cuestionario-cuidadores de (PNPC) sobre Problemas y 
Necesidades en Cuidados Paliativos. El PNPC es un listado de 
que presenta imágenes comprensivas de las experiencias 
problemáticas de los cuidadores y su percepción posterior de más 
necesidad de ayuda que la que t ienen en el momento. En cada uno 
de los ítems, los cuidadores pudieron en primer lugar indicar como 
sentían el asunto o cuestión, si era un problema o no (sí / a veces 
/ no) y en segundo lugar continuar con las necesidades de más 
atención y soporte profesional que deseaban para estos problemas 
(sí / a veces / no). Los cuidadores también completaron 8 ítems 
concernientes a la información que tenían sobre ciertas 
necesidades y si deseaban tener más que la que tenían hasta el 
momento (Osse et al. 2005), (anexo V). Este cuestionario abarca 
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todas las dimensiones de los cuidados paliativos, tanto las f ísicas 
como las psicológicas, espir ituales, sociales, y económicas.     

En las respuestas tanto de los problemas como la necesidad 
de más ayuda contemplamos la suma de “sí” y “a veces”.  

Problemas relacionados con los cuidados al paciente. Los 
objetivos generales son los pilares en los que  se apoya la 
Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, 
como expresión de un deseo que debe material izarse en las 
actividades incluidas en los programas de Cuidados Paliat ivos. La 
valoración de síntomas debe de aportar información para 
comprender como cambiar los tratamientos y cuidados, en un 
orden determinado, al objeto de natural izar el sufrimiento en las 
dimensiones que conformaran a la persona en su proceso de f inal 
de vida (García González, 2011). Para ayudar de forma efectiva y 
concreta al cuidador hay que saber explicar las causas de los 
síntomas, la importancia de su control y las del correcto manejo de 
las medidas uti l izadas para ello, y así podrán hacer un mejor uso 
de las herramientas que estén a su alcance, con lo que aliviarán 
más rápido y mejor los síntomas que pueden aparecer en la 
persona que están cuidando (Poveda et al. 2008). 

El dolor es un síntoma muy frecuente en enfermos 
terminales, es una vivencia compleja, resultado de un peculiar 
malestar f ísico asociado a un estado emocional alterado, el dolor 
es una de las experiencias aversivas más comunes en nuestra vida 
y que producen un mayor impacto sobre la famil ia (Gala et al. 
2003). En el estudio de Limonero (2001) al 34% de los cuidadores 
les preocupa el dolor del paciente, en nuestro trabajo nos alejamos 
de sus datos ya que a más de la mitad de los cuidadores (66,4%) 
consideran que es un problema manejar el dolor del paciente y un 
tanto por ciento muy parecido (67,2%) piden más ayuda en la 
información sobre qué hacer cuando los pacientes tienen dolor. Sin 
embargo en el estudio publicado por Guerra (2005) el 40% de los 
cuidadores  pidieron más información para manejar el dolor.  
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En nuestro estudio para el 59,2% de los cuidadores es un 
problema reconocer los síntomas físicos y por ello el 62,4%  
necesita más ayuda, el 55,2% no encuentra problema a la hora de 
ayudar al paciente a pasar los días que le quedan, y el 39,2%  no 
necesitaría más ayuda para este problema. En este mismo sentido 
el 49,6% considera un problema encontrar a alguien que cuide del 
paciente de vez en cuando y el 37,6% necesitaría más ayuda. 

Nuestros datos coinciden con Luxardo et al. (2009) respecto 
al apetito del paciente que señala que en las últ imas fases de la 
enfermedad la falta de apetito se percibe como algo problemático 
para los cuidadores, particularmente en el contexto del hogar. En 
nuestra invest igación el 39,2% considera un problema controlar la 
nutrición del paciente y el 36,8% necesitaría más ayuda para este 
problema, nuestro resultados en cuanto a la necesidad de más 
ayuda para este problema se acercan a los de Bart et al. (2006) 
que ref ieren que el 33% necesitaría ayuda para este problema.   

Problemas relacionados con síntomas físicos que pueda 
presentar el cuidador. Nuestros resultados (67,2%) están cerca 
de los de Molina (2005) en cuanto a problemas de espalda y 
articulaciones del cuidador, según su estudio el 59,18% de los 
cuidadores presentan patologías osteoarticulares. En este sentido 
Valles et al. (1998) también se aproximan a nuestros datos con un 
52,4% de cuidadores con estos problemas. En nuestro estudio el 
52% demanda más ayuda para resolver este problema. 

El estudio de Roca (2000) está cerca de nuestras cifras ya 
que el los encuentran que el 77% t iene problemas de espalda,  
cansancio el 72% y el 65% presentan insomnio. Úbeda et al. 
(2006) considera  que las necesidades alteradas más frecuentes 
en el cuidador suelen ser las de descanso y sueño con un 77%, se 
acercan a las de nuestro estudio en el que el 70,4% de los 
cuidadores considera un problema no poder concil iar el sueño y el 
59,6% precisaría más ayuda.  
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Según Limonero (2001) el 40% de los cuidadores presentan 
problemas de falta de apetito, nuestros resultados se aproximan a 
los suyos ya que más de la mitad lo consideran un problema 
(51,2%), sin embargo sólo el 31,2% ref iere necesitar más ayuda 
para resolverlo. 

Problemas derivados de la relación del cuidador con el 
paciente. La comunicación constituye  una de las bases 
terapéuticas de los cuidados paliat ivos junto con el control de 
síntomas, el alivio del sufrimiento y el apoyo a la famil ia. Una de 
las principales barreras para aumentar la calidad de vida de los 
cuidados a los enfermos al f inal de la vida es la falta de formación 
en cuidados paliat ivos y habil idades comunicativas en el currículo 
básico de profesiones sanitarias, aspecto que se está corrigiendo 
con los nuevos planes de formación universitaria derivados de la 
adaptación de las t itulaciones al Espacio Europeo de Educación 
Superior (Aradil la Herrero et al. 2011). 

Siguiendo a este mismo autor la comunicación es el proceso 
mediante el cual se comparte información y se intercambian 
emociones y sentimientos a través de mensajes verbales y no 
verbales. La enfermedad en fase avanzada produce un gran 
impacto en el enfermo y la famil ia que requiere un abordaje en 
equipo cuyo principal objetivo será el al ivio o atenuación del 
sufrimiento f ísico, social y emocional. Dentro del equipo 
interdiscipl inar los profesionales de enfermería debemos de ejercer 
el rol central y esencial en la provisión de cuidados y hemos de ser 
conscientes que una comunicación ef icaz produce beneficios 
terapéuticos.   

Según Arboniés (1997) el silencio y la falta de comunicación 
verbal o la no presencia es, muchas veces, una defensa de los 
familiares y una racionalización de sus miedos a abordar el tema 
de la muerte, quizás por el lo en nuestro estudio el 60,8% 
considera un problema hablar con el paciente de su enfermedad y 
el 44% necesitaría más ayuda para este problema, en la 
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invest igación de Bart et al. (2006) se acercan a nuestros datos con 
un 33% que necesita más ayuda. Las técnicas de diagnóstico y los 
efectos secundarios al tratamiento, así como el deterioro f ísico y 
psíquico que sufren las personas al f inal de la vida, a veces 
producen ciertos rechazos en familiares y amigos. Para el 64,8% 
de los cuidadores es un problema que la apariencia f ísica y 
personalidad del paciente haya cambiado y el 48,8% de los 
cuidadores necesitaría más ayuda, nos alejamos de los resultados 
de Bart et al. (2006) ya que ellos encuentran que para el 37% es 
un problema y necesitan más ayuda el 31%. Para casi la mitad de 
los cuidadores (47,2%) supone un problema relacionarse con el 
paciente sin que conozca la verdad de su enfermedad, 
manifestando el 40% que no necesita más ayuda para este 
problema.     

Problemas relacionados con la autonomía del cuidador. La 
existencia de un enfermo en fase terminal en el seno de una 
familia provoca cambios en sus componentes que, en algunos de 
ellos, signif ican un trastorno de un tipo o de otro, dependiendo de 
quién sea el enfermo y de la edad y personalidad del cuidador 
(Cobo Medina, 2001).  

Tal vez el efecto más inmediato del cuidado, y también el 
más frecuente, sea un importante reducción en el t iempo de ocio; 
la alta dedicación que implica el cuidado hace que el cuidador deje 
de tener t iempo l ibre para sí mismo, por lo que no es raro que, 
centrados en el cuidado, abandonen af iciones, hobbies,  
relaciones….Según los datos del IMSERSO (2005), un 62% de los 
cuidadores se han visto obl igados a reducir su tiempo de ocio  
(Crespo et al. 2003).   

En la investigación llevada a cabo por Úbeda et al. (2006) el 
71% de los cuidadores tenían menos tiempo libre para sus 
actividades sociales y de recreación. Nuestros datos se acercan 
bastante a los suyos, ya que en nuestro estudio para el 73,6 % de 
los cuidadores era un problema seguir con sus actividades sociales 
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y de diversión y el 59,2% necesitaría más ayuda para este 
problema. Estos resultados se alejan de los del estudio de García-
Calvente (2004) en el que los cuidadores en un 43,3% señalaban 
que su vida social se ha visto afectada. 

Coincidimos con los datos de Úbeda (2006) y García–
Calvente (2004) en relación a que el cuidador pueda continuar con 
su act ividad profesional ya que en sus resultados el 41% y 50,9% 
respectivamente han tenido que dejar de trabajar y en el nuestro 
para el 60,8% era un problema continuar con su actividad 
profesional,  el 38,4 % necesita más ayuda para resolver esta 
situación.  

En nuestro estudio el 63,2% considera un problema poder 
l levar a cabo sus responsabil idades familiares y el 50,4% 
necesitaría más ayuda para este problema, nos alejamos de los 
datos de García–Calvente (2004) que dice que el 13,2% tiene 
problemas en su relación con los famil iares. Nosotros encontramos 
que el 58,4% de los cuidadores dicen que les supone un problema 
depender de otros y el 52% de ellos necesitarían  más ayuda.   

Problemas relacionados con el apoyo social. Según Benítez del 
Rosario (1998) el aislamiento social es un fenómeno común en los 
enfermos terminales y sus familias. La restr icción severa de 
actividades unida a las connotaciones socialmente negativas que 
tienen algunas enfermedades reduce la red social del enfermo y su 
familia a la mínima expresión, en un momento en que precisamente 
necesitaría fortalecerse (Muñoz, 2002). El hecho de ser cuidador 
informal acarrea consecuencias importantes en el sujeto (Ballester 
et. al., 2006). Son muchos los estudios que desde la década de los 
80 han tratado de identif icar, cuantif icar y cualif icar los efectos 
nefastos que aparecen l igados al cuidado de un paciente en fase 
terminal (Rodríguez, 2010).  

Abad et al. (2000) determinaron que la asunción de este rol 
se realiza práct icamente en sol itario y que el lo ocasiona un 
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descuido de su aspecto social. Para el 48,8% de los cuidadores de 
nuestra invest igación es un problema seguir manteniendo el 
contacto con la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, 
y af irman necesitar más ayuda el 43,2%. Estos resultados se 
alejan de los de Bart et al. (2006) que necesitan ayuda para este 
problema el 29%. Nuestros resultados en cuanto al problema de 
que sus sentimientos no sean apoyados por otros se alejan de los 
de Bart et al.  (2006), ya que en nuestro estudio para el 46,4% es 
un problema que sus sentimientos no sean apoyados por otros y 
necesitaría más ayuda el 42,4%, y en el suyo para el 22%, no es 
un problema y el 27% necesitaría más ayuda. El 28,8% considera 
un problema sentirse abandonado y recibir poca ayuda de su 
entorno, el 27,2% necesita más ayuda para este problema, en 
estos resultados si que nos acercamos a los de Bart et al. (2006) 
ya que el los ref ieren necesitar más ayuda para este problema el 
24%.  

Problemas relacionados con asuntos psicológicos. Según 
estudios consultados (Diez et al.  1995; García et al. 1996; 
Santiago et al. 1999; Morales et al. 2000), el porcentaje de 
ansiedad que sufren los cuidadores supone entre el 45 y el 80%, 
de los encuestados, nuestros datos están dentro de esos tantos 
por cientos ya que el 64,8% consideran un problema su ansiedad y 
preocupación por su salud, y necesitan más ayuda para este 
problema el 55,2%. Moral et al. (2003) hizo un análisis del r iesgo 
de la morbil idad psíquica en cuidadores domici l iarios encontrando 
que el 54,3% presentaban ansiedad y depresión, datos muy 
similares a los nuestros. Díez (1995) ref ir ió el malestar psíquico 
experimentado por los cuidadores y Morris et al. (1988) 
encontraron altos niveles de depresión y ansiedad en cuidadores 
de enfermos. Consideramos que uno de los problemas que más 
preocupan al cuidador es el miedo a un futuro impredecible ya que 
en nuestro trabajo lo consideran un problema el 73,7% de los 
encuestados y el 68% necesitaría más ayuda, con estos resultados 
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nos acercamos bastante a los de Bart et al. (2006) ya que en su 
estudio encuentran un problema el miedo a un futuro impredecible 
el 80% de los encuestados y el 60% desean más ayuda  De 
nuestra muestra el 68,8% considera un problema ver algún aspecto 
posit ivo en la situación que están viviendo, y el 62,4 % necesita 
más ayuda para este problema. Siguiendo con los aspectos 
psicológicos hemos cuantif icado que para el 69,6% es un problema 
sentirse malhumorado y deprimido, y el 61,6% necesitaría más 
ayuda. El 69,6% no tiene sensación de culpabil idad por el lo la 
necesidad de más ayuda sólo la reclaman el 28%. 

Problemas relacionados con asuntos espirituales. La dimensión 
espir itual es un elemento constitut ivo del ser humano y esta 
presente en todas las culturas , adquir iendo múltiples expresiones 
y manifestaciones, de manera especial en situaciones de 
sufrimiento, en las que af loran cuestiones espir ituales que estaban 
latentes en la vida de la persona (Rivas, 2011).  

La dimensión espir itual es valorada como muy importante por 
pacientes y famil iares y, aunque se ha avanzado en el diálogo 
entre las distintas visiones de esta dimensión, existe poca 
experiencia y evidencia en el área asistencial. Se trata de un área, 
importante, pero relativamente poco desarrollada (Benito et al. 
2004). “En la sociedad de hoy existe una tendencia a no querer 
valorar el sufrimiento y la muerte como algo inherente a la propia 
vida. Parece como si no fuéramos a morir” (palabras de un enfermo 
en: El Acompañamiento Espiritual en Cuidados Paliativos). 

Siguiendo a Limonero (2001) la muerte es un fenómeno 
natural inherente a la condición humana a la cual más tarde o más 
temprano todos, sin excepción, tendremos que l lamar a su puerta 
aunque no nos apetezca. Al acercarnos al ámbito de lo espiritual 
nos aproximamos a algo que todas las tradiciones de sabiduría han 
expresado como inefable, que pertenece a un nivel de experiencia 
vivencial, que no cabe en las palabras. Las palabras pueden ser 
indicadores de lo que se intenta expresar, pero que sólo pisándolo 
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personalmente se puede experimentar (Benito et al. 2008). Gual et 
al. (2008) señala que en los cuidadores se presentan sentimientos 
de soledad y sufrimiento en todo el proceso de cuidar, agotamiento 
psíquico, desesperación y dolor emocional. Por todo lo 
anteriormente dicho es quizás explicable que en nuestro estudio 
para el 61,6% de los cuidadores es un problema aceptar la 
enfermedad del paciente y por consiguiente su muerte, para ello el 
56,8% necesitaría más ayuda. Los resultados de Bart et al. (2004) 
se acercan bastante a los nuestros ya que ellos encuentran que la 
aceptación de la muerte es un problema para el 69% y necesitan 
más ayuda el 59%. En nuestro estudio para el 46,4% es un 
problema encontrarle sentido a la muerte y el 32,6% necesitaría 
más ayuda. En cuanto a la necesidad de ayuda para estos asuntos 
espir ituales nuestros datos se igualan mucho a los de Bart et al. 
(2004) ya que el los encuentran el 22% que necesitan más ayuda. 

Problemas relacionados con asuntos económicos. El concepto 
de productividad es un concepto dif ícil de valorar. En economía, 
tradicionalmente, se considera que una medida razonable de la 
productividad laboral es la ganancia media (el salario medio bruto) 
que obtiene el trabajador. Aplicando dicho cri terio se puede 
estimar la corriente de salarios futuros que deja de percibir el 
individuo si abandona el mercado de trabajo por causa de una 
enfermedad (Oliva et al. 2005). La enfermedad puede tener un 
impacto económico muy grande en el paciente y en la familia 
cuidadora. En nuestro estudio el 53,6% considera un problema que 
el sueldo se haya reducido por causa de la enfermedad, y el 49,6% 
necesitaría más ayuda. Para el 55,2% de los cuidadores es un 
problema los gastos adicionales ocasionados por la enfermedad y 
el 56% necesitaría más ayuda, estos datos se acercan a los del 
estudio de García-Calvente (2004) que dice que el 62,9% 
consideran un problema los gastos extras ocasionados por la 
enfermedad. Los datos que aparecen en la invest igación de 
Viviane et al. (2005) también se acercan a los nuestros en cuanto 
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a la percepción económica ya que el 76% ref iere no cubrir sus 
necesidades básicas.  

Problemas relacionados con asuntos administrativos. 
Pensamos que debido a la media de edad de los cuidadores de 
nuestra invest igación más de la mitad de ellos (59,2%) no tiene 
problemas en familiarizarse con los aspectos f inancieros y 
administrativos, por lo tanto es lógico que el mismo tanto por 
ciento (59,2%) no necesite más ayuda que la que ya t iene. 
También más de la mitad (56,8%) no considera un problema la 
preparación de documentos (testamento, últ imas voluntades etc.), 
y el 52% no necesita más ayuda. 

Actividades que se hacen a diario. García-Calvente (2004) 
encuentra que el 20% de los cuidadores presentan dif icultades 
para la realización de las actividades diarias y en algunos (6%) la 
l imitación es tan importante que la propia cuidadora requiere 
ayuda para algunas actividades de la vida diaria. En nuestra 
invest igación como casi la mitad de los cuidadores (47,2%) son 
amas de casa, jubi lados o parados, pensamos que por esa razón el 
46,6% de ellos no consideran un problema la realización de los 
trabajos domésticos (l impiar, hacer la compra, cocinar etc.) 
además de cuidar y el mismo tanto por ciento (46,4%) no necesita 
más ayuda para este problema.  

En nuestro estudio el 61,6 % de los cuidadores consideran un 
problema movilizar al paciente, por ello el 45,6% dice necesitar 
más ayuda para este problema. Como casi la mitad de los 
cuidadores (47,2%) son amas de casa, jubilados o parados, 
pensamos que por esa razón el 46,6% de los cuidadores en 
nuestro estudio no consideran un problema la realización de los 
trabajos domésticos (l impiar, hacer la compra, cocinar etc.) 
además de cuidar y el 31,2% no necesita más ayuda para este 
problema.  
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Problemas en las consultas. La edad media (50,49 años) junto al 
grado de formación que tienen nuestros cuidadores puede 
just if icarnos que más de la mitad de ellos (61,1%) no consideren 
un problema recordar lo que se les ha dicho en las consultas, y 
sólo el 16% necesite más ayuda. Por la misma razón pensamos 
que al 69,6% no les resulte un problema expresar sus desacuerdos 
en las consultas y sólo el 10,4% necesitaría más ayuda. 

Sin embargo, resulta un poco contradictorio si los 
comparamos con los datos anteriores que para el 51,2 % les 
resulte un problema tomar decisiones y a pesar de ello sólo el 
19,2% necesite más ayuda. Posiblemente por su nivel educacional 
y la extracción sociológica de los encuestados resulta 
comprensible el tanto por ciento tan alto (72, %) que no les resulte  
un problema preguntar algo que no entiende y que sólo el 19,2% 
necesite más ayuda. Idéntica justif icación tiene los pocos 
problemas que encuentran cuando acuden a las consultas. 

Problemas importantes en la calidad de los cuidados. Osse et 
al. (2006) señalan que la prescripción escrita puede ser una 
necesidad muy importante para el cuidador, en su estudio a la 
mayoría de los cuidadores les hubiera gustado más información 
por escrito, en este sentido a la mitad (50,4%) de los cuidadores 
de nuestro estudio les resulta un problema la falta de información 
escrita y el 48,% necesitaría más ayuda. Nuestros resultados se 
alejan bastante a los de Osse et al. (2006) en cuanto a la 
coordinación de los diferentes profesionales, en su estudio el 55% 
lo consideran un problema y en el nuestro el 34,4%, ellos en el 
55% de los cuidadores necesitan más ayuda y en el nuestro el 
38,4%. Para el 61,6% es un problema el acceso a las ayudas de 
las organizaciones y administraciones, y más de la mitad (61,6%) 
necesitaría más ayuda para resolverlo, por lo que destacamos la 
importancia del trabajador/a social para la resolución de estos 
asuntos con los que encuentran cierta dif icultad los cuidadores. En 
nuestro estudio para el 51,2% de los cuidadores es un problema la 
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reacción profesional demasiado lenta ante un cambio drástico de la 
situación del paciente y el 51,2% necesitaría más ayuda para el lo, 
el estudio de Bart et al. se acerca bastante a estos datos con un 
50% de necesidad de más ayuda. Al 66,4% no les resulta un 
problema el pedir una segunda opinión a otro médico y el 22,45% 
necesitaría más ayuda, este dato es similar al obtenido por Osse et 
al. (2006) en que el 21% necesita más ayuda para este problema. 

El cuidador manif iesta que le preocupa que el paciente se 
traslade del hospital a casa porque piensa que en caso de 
necesitar ingresar no va a encontrar una cama, por ello el 51,2% 
considera un problema la inseguridad sobre la posibi l idad de 
conseguir una cama en el hospital en caso de necesitarla y el 48% 
necesitaría más ayuda. Una de las razones, entre otras, por las 
que el paciente decide ir a casa a morir es porque sabe que en el la 
va a estar rodeado de sus seres queridos, es por el lo que en 
nuestro estudio para el 92% de los cuidadores no es un problema 
la presencia de demasiados cuidadores familiares en casa y sólo el 
12,8% necesita más ayuda.  

Problemas en asuntos diversos. Como consecuencia de la 
preocupación que tiene los cuidadores de que se produzca un 
cambio drást ico de la situación las tres cuartas partes (75,2%) de 
ellos consideran un problema no querer dejar al paciente solo y el 
69,6% necesitaría más ayuda para este problema. Para el 52,8%  
es un problema que el paciente se niegue a reconocer la gravedad 
de la situación y el 48,8% necesita más ayuda. Para el 62,4% no 
es un problema conseguir permisos en el trabajo para cuidar al 
paciente y el 33,6% necesitaría más ayuda para este problema. 
Para el 62,4% no es un problema encontrar alguien en confianza 
con quien hablar y el 65,6% no necesita más ayuda. Para el 66,4% 
no es un problema los desacuerdos con el paciente o la familia 
sobre el tratamiento que el paciente debe seguir y el 31,2% 
necesitaría más ayuda. Para el 57,6% no es un problema la 
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apreciación insuficiente de los cuidados y atenciones que dispensa 
al paciente y el 37,6% necesitaría más ayuda para este problema.    

 
Problemas referidos por los cuidadores (%) en sentido 
decreciente y necesidad de más ayuda para ese problema. 

 
Porcentaje de cuidadores 
por orden decreciente que 
consideran un problema 

Necesidad de más ayuda, 
información o atención para este 

problema 
 

Medida 
de 

acuerdo 
Kappa 

No querer dejar al 
paciente solo 

75,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

69,6% 0.62** 

El miedo a un futuro 
impredecible 

73,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

68% 0,62** 

Continuar con sus 
actividades sociales y 
de diversión 

73,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

59,2% 0,37** 

No poder conciliar el 
sueño 

70,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

59,6% 0,44** 

Sentirse 
malhumorado y 
deprimido 

69,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

61,6% 0,70** 

El ver algunos 
aspectos positivos de 
la situación 

68,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

62,4% 0,65** 

Sus dolores de 
espalda, 
articulaciones y 
cansancio 

67,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

52% 0,46** 

Manejar el dolor del 
paciente 

66,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

67,2% 0,60** 

La personalidad y la 
apariencia física del 
paciente haya 
cambiado 

64,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

48,8% 0,47** 
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Porcentaje de cuidadores 
por orden decreciente que 
consideran un problema 

Necesidad de más ayuda, 
información o atención para este 

problema 
 

Medida 
de 

acuerdo 
Kappa 

La ansiedad y 
preocupación por su 
salud 

64% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

55,2% 0,63** 

Continuar con sus 
responsabilidades 
familiares 

63,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

50,4% 0,62** 

El acceso a las 
ayudas de 
organizaciones y 
administraciones 

61,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

61,6% 0,79** 

Aceptar la 
enfermedad del 
paciente  

61,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

56,8% 0,60* 

La movilización del 
paciente 

61,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

64% 0,60** 

Poder hablar de la 
enfermedad con el 
paciente 

60,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

44% 0,42** 

Continuar con su 
trabajo a parte de 
cuidar al paciente 

60,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

53,6% 0,59** 

Reconocer los 
síntomas físicos y 
cuidarle físicamente 

59,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

62,4% 0,48** 

El depender de otros 
 

58,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

52% 0,60** 

Los gastos 
adicionales 
ocasionados por la 
enfermedad 

55,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

56%  0,74** 

Reducción del sueldo 
por causa de la 
enfermedad 
 
 

53,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

39,2% 0,77** 
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Porcentaje de cuidadores 
por orden decreciente que 
consideran un problema 

Necesidad de más ayuda, 
información o atención para este 

problema 
 

Medida 
de 

acuerdo 
Kappa 

La realización de los 
trabajos domésticos 

52,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

52,8% 0,63** 

Cuando el paciente 
se niega a reconocer 
la gravedad de la 
situación 

52,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

48,8% 0,66** 

La reacción 
profesional 
demasiado lenta ante 
un cambio drástico 
de la situación 

51,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

51,2% 
 
 
 
 

0,74** 

La inseguridad sobre 
la posibilidad de 
conseguir una cama 
en el hospital en caso 
de necesitarla 

51,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

48% O,70** 

La falta de apetito 51,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

31,2% 0,49** 

La falta de 
información escrita 

50,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

48% 0,76** 

Encontrar a alguien 
que cuide del 
paciente de vez en 
cuando 

49,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

37,6% 0,56** 

Seguir manteniendo 
el contacto con la 
familia, amigos, 
vecinos y 
compañeros 

48,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

43,2% 0,63** 

El tomar decisiones 48% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

47,2% 0,64** 

Relacionarse con el 
paciente sin que 
conozca la verdad de 
su enfermedad 

47,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

40% 0,58** 

Encontrarle sentido a 
la muerte 

46,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 

32% 0,59** 
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Porcentaje de cuidadores 
por orden decreciente que 
consideran un problema 

Necesidad de más ayuda, 
información o atención para este 

problema 
 

Medida 
de 

acuerdo 
Kappa 

atención para este 
problema 

Sentirse abandonado 
y recibir poca ayuda 
por la gente de su 
entorno 

46,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

46,4% 0,70** 

El que sus 
sentimientos no sean 
apoyados por otros 

46,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

42,4% 0,64** 

La preparación de 
documentos 

41,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

46,4% 0,77** 

Ayudar al paciente a 
pasar los días que le 
quedan 

40,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

56% 0,43** 

La apreciación 
insuficiente de los 
cuidados y 
atenciones que 
dispensa. 

40,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

37,6% 0,66** 

Controlar la nutrición 
del paciente 

39,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

36,8% 0,44** 

El familiarizarse con 
los aspectos 
financieros y 
administrativos 

39,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

39,2% 0,63** 

Recordar lo que se le 
ha dicho en la 
consulta 

38,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

36% 0,62** 

Encontrar a alguien 
con quien hablar en 
confianza 

36,8% 
 
 
 

Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

33,6% 0,70** 

Conseguir permisos 
en el trabajo para 
cuidar el paciente 

34,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

33,6% 0,67** 

La coordinación de 
los cuidados de los 

34,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 

38,4% 0,72** 



María Purificación Rojas Alcántara  Discusión 
 

 340 

Porcentaje de cuidadores 
por orden decreciente que 
consideran un problema 

Necesidad de más ayuda, 
información o atención para este 

problema 
 

Medida 
de 

acuerdo 
Kappa 

diversos 
profesionales 

atención para este 
problema 

Los desacuerdos con 
el paciente o la 
familia sobre el 
tratamiento que el 
paciente debe seguir 

32,8% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

31,2% 0,63** 

Conseguir una 
segunda opinión de 
otro médico 

32% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

32% 0,71** 

El tener sensación de 
culpabilidad 

30,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

28% 0,68** 

Expresar sus 
desacuerdos 

29,6% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

28,8% 0,63** 

El preguntar algo que 
no entiende 

27,4% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este  
problema 

33,6% 0,71** 

La presencia de 
demasiados 
cuidadores en casa 

7,2% Necesidad de más 
ayuda, información o 
atención para este 
problema 

19,2% 0,14* 

Tabla I I I .  Porcentaje de cuidadores por orden decreciente de los 
problemas en el cuidado de los pacientes y su necesidad de más ayuda 

para ese problema. 

 

Valoración del índice de Kappa 
Valor de K Fuerza de la 

concordancia 
< 0,20 Pobre 

0,21 - 0,40 Débil 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Buena 
0,81 – 1,00 Muy buena 

 

Tabla IV. Valoración del índice de Kappa. 
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Para analizar si existe concordancia entre los problemas que 
tienen los cuidadores y necesidad de más ayuda util izamos el 
índice de Kappa, tomando como valores de referencia los 
establecidos por Landis y Koch (1977).  Observamos que de los 48 
problemas evaluados en el 64,6% (N=31) existe concordancia 
buena/muy buena entre ambos, es decir, si una de las situaciones 
se identif ica o no como un problema por el cuidador se 
corresponde de manera directa y proporcional con la necesidad o 
no de más ayuda, sin embargo en el caso del problema para 
continuar con sus actividades sociales la concordancia es débil y 
en el caso de la presencia de demasiados cuidadores en casa la 
concordancia es pobre.  
Información que tiene los cuidadores en la actualidad y 
necesidad de más información. En el cuidado de una persona 
ante la muerte la comunicación es algunas veces la mayor arma 
que podemos emplear. Con ella podemos realizar dos funciones de 
enorme importancia. Primera, informar, asesorar y enseñar tanto al 
paciente como a la familia. Segunda, informarnos, aprender y 
comprender cuáles son las prioridades del paciente y de la familia 
(Bulsán et al. 2007). Creemos que la información es una “condit io 
sine qua non” para llevar una vida digna porque, como afirma 
Guil let (2001): los derechos de los enfermos son los mismos 
derechos fundamentales de la persona. 

Diversos estudios, además, demuestran que la cantidad y la 
calidad de la información transmit ida a los enfermos y sus 
familiares reduce su ansiedad con lo que, en general, se consigue 
una mejor y más rápida recuperación así como una mayor 
colaboración durante el periodo de tratamiento (Ort igosa et al., 
2000).     

Para ayudar de forma efectiva y concreta al cuidador hay 
que saber explicar las causas de los síntomas, la importancia de 
su control y las del correcto manejo de las medidas uti l izadas para 
ello, y así podrán hacer un mejor uso de los fármacos y 
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herramientas que estén a su alcance, con lo que al iviarán más 
rápido y mejor los síntomas que puedan aparecer en su familiar.  

En el estudio de Osse et al. (2006) el 69% de los cuidadores 
desearía tener más información sobre los problemas físicos que 
puedan presentarse, un tanto por ciento muy cercano al de nuestro 
estudio que el 57,6% la t iene, y al 72% de los cuidadores les 
gustaría tener más información. Osse et al. (2006) ref ieren que al 
59% de los cuidadores le gustaría tener más información sobre las 
expectativas de futuro, y en nuestro estudio el 52% la t iene y el  
44% desearía tener más información sobre este tema. Siguiendo 
comparando nuestros datos con los de Osse et al. (2006), el los 
encuentran que al 52% de los cuidadores le gustaría tener más 
información sobre la posibil idad de tratamiento y efectos 
secundarios, y en nuestro caso el 62,4% de los cuidadores  t ienen 
esa información y el 32,8% desearían también más información. 
Sobre los métodos alternativos de tratamiento que existen sólo el 
34,4% tiene alguna información y al 52,8% le gustaría tener más, 
lo que se acerca a Osse et al. (2006) en el que al 44% le gustaría 
tener más información sobre estas alternativas.  

La Sociedad Española de Cuidados paliat ivos (SECPAL) 
define la sedación terminal paliat iva como la administración 
deliberada de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, 
para reducir la consciencia de un paciente con enfermedad 
avanzada o terminal, tanto como sea preciso para al iviar  
adecuadamente uno o más síntomas refractarios y con su 
consentimiento explícito, implícito o delegado.  No hay que 
confundir la sedación éticamente aplicada con la eutanasia. Como 
explica la SECPAL, ambas dif ieren en el objetivo, la indicación, el 
procedimiento, el resultado, y el respeto a las garantías ét icas  
(Gonzáles Barón, 2011).  

En un estudio realizado por Rojas et al. (2009) sobre la 
población en general el 78,4% de las personas, en caso de tener 
una enfermedad terminal con fuerte dolor, preferiría estar sedado 
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en los últ imos momentos para no sentir dolor aunque el lo 
supusiera acortar la vida y en el caso de que fuera un familiar el 
que estuviera en esas circunstancias, ese deseo se eleva al 
91,9%. Con estos datos nos sorprenden el elevado número de 
cuidadores (71,2%) que no t ienen información sobre la sedación 
terminal y al 72% le gustaría tenerla. La mitad de los cuidadores 
(50,4%) no t ienen información sobre las causas de la enfermedad 
del paciente y el 57,4% desearía tener más. Con las 
complicaciones que conlleva un paciente en cama, nos sorprende 
que la mitad de los cuidadores (50,4%) no tengan información 
sobre aparatos que puedan ayudar a evitar esas complicaciones, al 
62,4% le gustaría tenerla. Más de la mitad (69,6%) no tiene 
información sobre los documentos de instrucciones previas 
(últ imas voluntades) y el 56,8% desearía tenerla.  

A continuación en la tabla siguiente se recogen por orden 
decreciente el porcentaje de cuidadores que t ienen y desean más 
información sobre dist intos aspectos, y la concordancia entre la 
información y la necesidad de más información.  

 
 Porcentaje de 
cuidadores en orden 
decreciente de la 
información que tiene 
sobre diversos asuntos  

Necesidad de más ayuda, 
información o atención 

para estos asuntos  
 

Medida 
de 

acuerdo 
Kappa 

Posibi l idades de 
tratamientos y 
efectos 
secundarios  

62,4% Posibi l idades de 
tratamiento y 
efectos 
secundarios 

57,6% 
 

0,15 

Problemas físicos 
que puedan 
presentarse 

57,6% Problemas físicos 
que puedan 
presentarse  

72% 
 

0,007 

Expectativas de 
futuro 

52% Expectativas de 
futuro 
 

60,8% 
 

0,088 

Aparatos que les 
puedan ayudar 

48,8% Aparatos que les 
puedan ayudar  

62% 
 

0,152 

Causas de la 
enfermedad 

47,2% Cusas de la 
enfermedad 
 

57,6% 
 

0,076 

Documentos de 28,8% Documentos de 56,8% 0,104 
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instrucciones 
previas  

instrucciones 
previas 
 

 

Métodos 
alternativos 

34,4% Métodos 
alternativos 
 

62,4% 
 

0,021 

La sedación 
terminal 

26,4% La sedación 
terminal 
 

72% 
 

0,102 

 
Tabla V. Porcentaje de cuidadores por orden decreciente que t iene 
información y la necesidad de más información sobre esos asuntos. 

 
Valoración del índice de Kappa 

 
Valor de K Fuerza de la 

concordancia 
< 0,20 Pobre 

0,21 - 0,40 Débil 
0,41 – 0,60 Moderada 
0,61 – 0,80 Buena 
0,81 – 1,00 Muy buena 

 
Tabla VI. Valoración del índice de Kappa. 

 
El análisis de concordancia entre tener o no información 

sobre diferentes aspectos y la necesidad de más información 
mediante el índice de Kappa muestra en todos los casos una 
concordancia pobre.  

Un tema importante que se ref leja en algunos estudios es 
que se percibe una cierta resistencia entre los profesionales de la 
salud en proporcionar a los cuidadores informales información y 
orientaciones adecuadas. Entre los estudios, se revelan 
deficiencias en el conocimiento de la atención a la incontinencia, 
el control de la dieta, el acceso a servicios especial izados, en 
general, aspectos relacionados con la comodidad del paciente, la 
uti l ización de los medicamentos y el manejo de los síntomas. Sin 
embargo, si estas deficiencias ref lejan una falta de información por 
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parte de los profesionales o se deben a la incapacidad de 
proporcionar esa información de manera comprensible (Bee, 2008).  

Con el desarrollo de los servicios de cuidados paliativos 
domici l iarios es importante que los cuidadores comprendan la 
naturaleza de la enfermedad del paciente, la amplitud y alcance de 
la prestación de servicios y su propio papel y competencias en el 
tratamiento paliat ivo (Docherty, 2008).                  

Ya que la información en la enfermedad terminal relacionada 
con la sedación así como con el documento de instrucciones 
previas adquiere una especial relevancia analizamos qué variables 
se asocian con estar informado sobre sedación terminal y los 
documentos de instrucciones previas. Observamos que la 
información que tienen los cuidadores sobre estos dos aspectos es 
deficiente. Solamente el 28,8% y el 26,4% tiene información sobre 
el documento de instrucciones previas y la sedación terminal, 
respectivamente y demandan más información sobre la sedación el 
72% y sobre el documento de instrucciones previas más de la 
mitad (56,8%). 

Los cuidadores mejor informados sobre ambos aspectos son 
mujeres con estudios universitarios, que tiene algún tipo de 
estudios relacionados con la sanidad y trabajan fuera de casa. El 
nivel de formación de los cuidadores y estar en contacto con el 
mundo exterior a través de una actividad laboral son factores que 
facil itan y poseen una mayor información sobre estos extremos. 

También es mayor el porcentaje de cuidadores informados 
cuando la atención de cuidados paliat ivos se produce en el ámbito 
hospitalario, el paciente conoce el diagnóstico y pronóstico de su 
enfermedad y es dependiente para las actividades de la vida 
diaria. La dependencia del paciente y que él mismo conozca la 
situación de su enfermedad son factores que parecen favorecer 
que el cuidador acceda de manera activa a una mayor información. 
También que los cuidados paliativos se proporcionen en el ámbito 
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hospitalario predispone a un contacto continuo y continuado con el 
sistema sanitario favoreciendo el mejor conocimiento de los 
cuidados.   

Anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y muerte digna. El 
Consejo de Ministros el 13 de mayo de 2011 aprobó el 
anteproyecto de ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna, una 
norma que pretende aclarar los derechos de los pacientes en 
situación terminal y las obligaciones del personal sanitario que los 
atiende. La ley consagra los derechos a renunciar a un tratamiento 
médico y al uso de sedaciones terminales aun a costa de acortar la 
agonía y acelerar la muerte. El texto también reconoce el derecho 
del paciente a que, en la etapa f inal de su vida, se preserve su 
intimidad y la de su familia, a que esté acompañado y a que se le 
permita recibir el auxil io espiri tual que sol icite conforme a sus 
creencias. La ley establece que, al menos en la fase de agonía, el 
enfermo podrá pasarla en una habitación individual. 

Hasta ahora, la mayor parte de estos derechos estaban 
recogidos en la ley de autonomía del paciente de 2002, pero casos 
como el de Inmaculada Echevarría, que tuvo que esperar seis 
meses para que la desconectaran del respirador que la mantenía 
con vida, han aconsejado elaborar otra ley más concreta. 

Se ha querido dar un paso más y pasar de un modelo 
asistencial a un sistema de derechos y garantías. Ha sido una 
norma muy demandada por asociaciones sanitarias y de pacientes, 
y por los ciudadanos, consensuada con expertos, asociaciones de 
pacientes y profesionales sanitarios, y ha confiado en que ese 
consenso ri ja también su tramitación parlamentaria. 

La Ley de Cuidados Paliativos y Muerte Digna no regula la 
eutanasia ni la ayuda necesaria al suicidio, que siguen estando 
penalizados. Lo que hace es asegurar que la intervención sobre el 
paciente evite el ensañamiento terapéutico y el sufrimiento 
innecesario. 
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La norma, básicamente, clarif ica lo que en el ámbito de la 
atención al f inal de la vida se considera una buena práct ica 
médica: tratar hasta que no hay esperanza y aliviar el sufrimiento a 
partir de ese momento. Asimismo, se insiste en el derecho a la 
atención domicil iaria y en que también los menores deben ser 
atendidos. 

Respecto a los profesionales, no se contempla ningún tipo de 
objeción, ya que las práct icas reguladas están consideradas como 
parte del correcto proceder y son derechos del paciente.  

Lo más importante es que la futura ley de Cuidados 
Paliat ivos proporcione un "sistema de garantías"  para los 
pacientes con enfermedades avanzadas y sus familias, y evitar así 
una mala praxis médica. En este sentido, la SECPAL ha solicitado 
que "se ordene la profesión de médico, enfermera, psicólogo y 
trabajador social en cuidados paliat ivos" , regulando un "área de 
capacitación específica en cuidados paliat ivos, que acredite a 
estos profesionales"  y ha exigido que los cuidados paliativos sean 
una "asignatura obligatoria"  en todos los estudios de pregrado de 
las profesiones implicadas en la atención al f inal de la vida, para 
evitar el intrusismo y garantizar la correcta atención a los 
pacientes. 

Recientemente, la Organización Médica Colegial (OMC) y la 
Sociedad Española de Cuidados (SECPAL) con fecha 29 de 
octubre de 2011, ha publicado una guía de Sedación Terminal en 
la que manif iestan: la necesidad de disminuir la conciencia de un 
enfermo en las horas anteriores de su muerte ha sido y es objeto 
de controversia, en sus aspectos clínicos, éticos, legales y 
rel igiosos. Además, quienes no conocen las indicaciones y la 
técnica de la sedación o carecen de experiencia en medicina 
paliat iva, pueden confundirla con una forma encubierta de 
eutanasia. 

 El documento precisa aspectos como qué tipo de pacientes 
deben recibir estos cuidados, cuándo deben recibir los o qué 
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fármacos se les debe administrar y cuáles son las dosis 
adecuadas.  

La 'Guía de Sedación Paliat iva', un documento de buenas 
práct icas cuyo objetivo es "quitar el miedo" que t ienen muchos 
médicos a proporcionar esta atención a sus pacientes, bien por 
ignorancia o por el vacío normativo que sigue habiendo en España, 
tras paralizarse la denominada ley de atención al f inal de la vida o 
ley de muerte digna. 

Esta guía, elaborada durante dos años en colaboración con 
la Sociedad Española de Cuidados paliativos (SECPAL) y 
aprobada por la Asamblea General de la Organización Médica 
Colegial (OMC), precisa aspectos como qué t ipo de pacientes 
deben recibir estos cuidados, cuándo deben recibirlos, qué 
fármacos (y en qué dosis) deben ser administrados y qué hacer si 
surge alguna duda. 

Según el presidente de la OMC, el doctor Juan José 
Rodríguez Sendín, el texto viene a suplir, a efectos prácticos, la 
falta de una ley nacional sobre cuidados paliat ivos y es, desde el 
punto de vista ético, "de obligado cumplimiento para todos los 
profesionales". 

Rodríguez Sendín ha asegurado que los médicos ya han 
pedido a todos los partidos polít icos, con vistas a la próxima 
legislatura, que se retome la ley de cuidados paliat ivos. 
"Necesitamos una ley nacional”, ha reivindicado, “porque no 
creíamos que esto fuera un asunto de fronteras sanitarias, 
creemos que es algo que el Estado debe decidir para todos los 
españoles con carácter de igualdad, de equidad, que dé derechos 
a todos los ciudadanos españoles". 

Por su parte,  el doctor Marcos Gómez Sancho, presidente de 
la Comisión Central de Deontología de la OMC, y con más de 20 
años de experiencia en medicina paliativa, ha defendido que "cerca 
del 20% de los pacientes al f inal de la vida debería recibir 
cuidados paliat ivos, por presentar uno o varios síntomas 
refractarios a los tratamientos". 
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Calidad de vida del  cuidador (WHOQOL-BREF). El concepto de 
calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, 
felicidad y sat isfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta 
capacidad de actuación, funcionamiento o sensación posit iva de su 
vida (Dubois, 1976). 

Al igual que otros autores (Lucas, 1998; Friere de Oliveria et 
al. 2007; Carter et al.  2008; Casti l lo et al.  2010, Lucas-Carrasco, 
2011), para el estudio de la cal idad de vida del cuidador principal, 
hemos uti l izado la versión abreviada de la escala elaborada por la 
OMS para la evaluación de la cal idad de vida (World Health 
Organization Quality of Life, 1996). El instrumento proporciona una 
alternativa óptima al WHOQOL-100, permitiendo una forma rápida 
de puntuar los perf i les de las diferentes dimensiones. Está 
formado por 26 ítems, cada ítem tiene cinco opciones de respuesta 
de escala Likert,  y todos producen un perf i l de cuatro dimensiones 
o dominios: salud f ísica, psicológica, relaciones sociales y medio 
ambiente, y dos preguntas generales sobre cal idad de vida global y 
salud general.  

Los dominios y facetas del cuest ionario WHOQOL-Bref 
incluyen: 

I.- Dominio f ísico: Facetas (Dolor y malestar, dependencia de 
medicación, energía y fatiga, movil idad, sueño y descanso, 
actividad cot idiana y capacidad de trabajo). 

II.- Dominio psicológico: Facetas (Sentimiento posit ivo, 
espir itualidad y creencias religiosas, pensamiento 
/aprendizaje/memoria/concentración, imagen corporal y apariencia, 
autoestima y sentimientos negativos). 

III.- Dominio relaciones sociales: Facetas (Relaciones 
personales, act ividad sexual y soporte social). 

IV.- Dominio medio ambiente: Facetas (Seguridad f ísica y 
protección, entorno f ísico, recursos económicos, hogar, cuidados 
de salud y sociales, transporte). 
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El instrumento WHOQOL-BREF no acepta una puntuación 
total de cal idad de vida, considerando que ésta es un constructo 
multidimensional, siendo cada dimensión o dominio puntuado de 
forma independiente. La determinación de la puntuación de cada 
dominio se real iza multipl icando los ítems totales de cada dominio 
por cuatro. De esta manera la puntuación puede variar de 0 a 100 
y cuanto mayor sea su valor, mejor será el perf i l del dominio de 
calidad de vida (Freire de Olivera et al. 2008).   

Evaluamos algunas de las preguntas específ icas contenidas 
en el WHOQOL-BREF para comparar nuestros resultados con los 
de otros autores.  

Laserna et al. (1997), Rodríguez del Álamo (2002), Muela et 
al. (2002) y Artaso et al. (2003) af irman que los familiares 
cuidadores principales de un enfermo suelen tener peor salud que 
los miembros de la familia no cuidadores y corren r iesgos de 
mayor incidencia con cifras globales de cerca del 70% de 
problemas orgánicos y f isiológicos. Nuestra invest igación en 
cuanto al dominio f ísico coincide con Viviane Jofré (2005) que en 
el 57% de los casos perciben que su salud f ísica es regular, en el 
nuestro el 56% la percibe así y dice que a veces el dolor le impide 
hacer lo que necesita en el 30,4% de los casos. El 32,8% necesita 
tratamiento médico para funcionar en su vida diaria y en el estudio 
de Viviane Jofré (2005) el 43% dice que se automedica. En cuanto 
a la satisfacción con el sueño nuestros datos se aproximan a los 
de López Gil et al. (2009) que dice que el 60% tiene problemas con 
el sueño y en nuestro el 50,4% los t iene, y nos alejamos bastante 
de los de Gallart (2007) que encuentra que en el 15% de los casos 
tienen problemas de sueño. En nuestro trabajo el 26,4% de los 
encuestados esta insatisfecho con su capacidad de trabajo, el 28% 
con su habil idad para real izar act ividades de la vida diaria y el 
30,4% dice tener poco o nada de energía para la vida diaria, datos 
que se acercan a los de López Gil et al. (2009) que el 35% dicen 
que su falta de energía afecta a su calidad de vida y que el 32,8% 
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normalmente es capaz de desplazarse de un lugar a otro. Con 
todos estos datos observamos como los cuidadores tienen 
problemas en su dominio f ísico, son datos que se alejan mucho de 
los de Ford et al.  (2000) que hablan de una salud f ísica en el 84% 
de los casos, resultados dif íci les de entender.  

El 16% está insatisfecho o muy insatisfecho consigo mismo, 
el 21,6 % no disfruta nada de la vida, el 14,4% piensa que su vida 
tiene poco sentido, estos datos se aproximan bastante a los de 
Gallart (2007) que en su estudio dicen el 11% de los cuidadores 
que encuentran poco o ningún sentido a la vida. En cuanto a la 
capacidad de concentración nos acercamos también a los datos de 
este autor ya que él encuentra que el 11% manif iestan falta de 
concentración y en el nuestro el 8,8%. Siguiendo con las diferentes 
facetas de este dominio el 31,2% no tiene nada o poca seguridad 
en su vida diaria, sin embargo el 36% disponen de bastante 
información para la misma, el 40,8% es bastante capaz de aceptar 
su apariencia f ísica. En cuanto a ansiedad y depresión nuestros 
datos se aproximan bastante a los de López Gil et al. (2009) que 
encuentran que 46,2% de los cuidadores presentaban depresión y 
en el nuestro el 40% lo t ienen. Nos alejamos bastante de los datos 
de Gallart (2007) en cuanto a sentimientos negativos ya que él 
encuentra que el 20% tenían siempre sentimientos negativos y en 
el nuestro sólo el 7,2% los tienen siempre. Como podemos ver en 
el dominio psicológico de los cuidadores principales también tienen 
problemas. 

En cuanto al dominio medio-ambiente el 32% de los 
cuidadores manif iestan que el ambiente f ísico que les rodea es 
bastante saludable, y el 47,2% está bastante satisfecho con el 
lugar donde vive, el 41,2 % está bastante satisfecho con el acceso 
a los servicios sanitarios, el 41,6% dice que el transporte esta 
dentro de lo normal. En relación la faceta de recursos económicos 
el 32,8% t iene poco dinero o nada para cubrir sus necesidades. 
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En la faceta de actividades sociales el 23,2% dicen tener 
pocas oportunidades para realizar actividades de ocio y el 30,4% 
está bastante satisfecho con sus relaciones personales. Nuestros 
resultados demuestran que el 26,4 % está muy insatisfecho con 
sus relaciones sexuales, el 37,6 % está bastante sat isfecho con el 
apoyo que recibe de sus amigos.  

 Previamente al análisis de los resultados obtenidos en los 
cuatro dominios evaluamos las dos preguntas previas que recoge 
el WHOQOL-BREF acerca de la satisfacción que el cuidador t iene 
con su estado de salud y la puntuación que otorgaría a su calidad 
de vida. Sobre un máximo de 5 la media obtenida para ambas 
percepciones es de 2,95 y 2,84 respectivamente. 

Solamente el 20,8% considera su calidad de muy/bastante 
bien y sólo el 27,2% están muy/bastante satisfechos con su salud. 
Diversos grupos de investigación dir igidos por Álvarez et al.  
(2004), Argimon et al. (2004) y Badia et al. (2004) ya indicaban 
que los cuidadores principales españoles presentaban niveles más 
bajos de calidad de vida que la población en general. 

No hallamos diferencias estadíst icamente signif icativas en 
ninguno de los dos aspectos evaluados en función de diferentes 
características del cuidador y paciente.  

Existen en nuestro estudio correlaciones directas y 
estadísticamente signif icativas entre los cuatro dominios evaluados 
por el WHOQOL-BREF entre sí. Las  medias de los diferentes 
dominios del WHOQOL-BREF (100), f ísico, psicológico, relaciones 
sociales y el dominio medio ambiente están muy próximas entre sí 
siendo éstas 50,50 para el dominio f ísico, 50,35 para el 
psicológico, 52,35 para el de relaciones sociales, y 53,56 para el 
dominio medio ambiente, estas medias están valoradas sobre 100 
que es el máximo. Nuestros datos en cuanto a las medias de los 
diferentes dominios se alejan de los de Hacial ioglu et al. (2010) ya 
que sus medias son muy superiores a las nuestras con 70,12 para 
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el dominio social, 68,2 para el f ísico, 59,70 para el psicológico,  y 
56,3 para el medioambiental, y de los de Carter et al. (2007) 
también nos alejamos ya que las medias que ellos encuentran son 
para el dominio f ísico 68,9, para el psicológico 66,52, para el 
social 73,68 y para el medioambiental 72,63.     

Las medias en los dominios f ísico, psicológico, y 
medioambiente son más elevadas en los cuidadores varones, sin 
embargo sólo existen diferencias estadíst icamente en el dominio 
de relaciones sociales, donde las mujeres t iene mejor cal idad de 
vida (54,3 vs 45,5). 

Hallamos diferencias estadíst icamente signif icativas en los 
dominios de relaciones sociales y de medioambiente en función del 
nivel de estudios del cuidador. A medida que aumenta la formación 
de los cuidadores el nivel de cal idad de vida es mayor. 

Observamos que el t iempo que el cuidador está cuidando al 
paciente se correlaciona signif icativamente y de manera inversa 
con el domino medioambiente. Es decir, el t iempo de cuidado 
inf luye de manera negativamente en la cal idad de vida del 
cuidador. También la dependencia del paciente se correlaciona 
negativamente con la calidad de vida del cuidador. A mayor grado 
de dependencia, en función del índice de Katz, y a mayor número 
de actividades básicas de la vida diaria para las que necesita 
ayuda el paciente disminuye signif icativamente la cal idad de vida 
del cuidador en el dominio medioambiente.  

Ya que la información recibida de los profesionales sanitarios 
es la piedra angular en el marco de los cuidados paliativos 
analizamos también si existen correlaciones entre la satisfacción 
con la información recibida y la calidad de vida del cuidador. 
Hallamos correlaciones directas y estadísticamente signif icativas 
entre la satisfacción con la información recibida del médico (P= 
0,002) y la recibida del enfermero (P=0,034) con el dominio 
medioambiente.      
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Existe una correlación estadíst icamente signif icat iva entre 
las edades de paciente y cuidador. A mayor edad del paciente es 
más elevada la del cuidador, lo cual nos está indicando que en 
este caso suelen ser los cónyuges los que se encargan del 
cuidado. Hallamos una correlación inversa estadísticamente 
signif icat iva entre la edad del cuidador y el dominio relaciones 
sociales. A mayor edad del cuidador peor cal idad de vida en este 
dominio, al igual que en el caso anterior los cuidadores mayores  
que suelen ser los cónyuges no tienen ni desean relaciones 
sociales.  

Cuando el cuidador trabaja también fuera de casa su calidad 
de vida es mayor en todos los dominios, con diferencias 
estadísticamente signif icat ivas en el dominio relaciones sociales. 
Como es lógico pensar el cuidador que sale fuera de casa a 
trabajar t iene mayores oportunidades de relacionarse que aquellos 
que no salen de casa. 

A pesar de que no encontramos diferencias signif icativas los 
cuidadores que se ocupan del paciente de día y de noche como es 
lógico por su desgaste tanto f ísico como emocional t ienen en todos 
los dominios medias más bajas que aquellos que no se encuentran 
en ésta situación. 

La experiencia en cuidados previos implica peor calidad de 
vida en el dominio f ísico, como consecuencia de su desgaste f ísico  
en cuidados anteriores esto hace que físicamente se encuentren 
en peores condiciones f ísicas que los cuidadores que no tiene esa 
experiencia, sin embargo, en el resto de los dominios la calidad de 
vida es mejor que cuidadores sin experiencia.     

De acuerdo con Garrido Barral (2003), los servicios 
sanitarios deben estar preparados para garantizar un adecuado 
cuidado del cuidador. Los profesionales del ámbito socio sanitario 
(médicos, enfermeras, trabajadores sociales) reclaman más 
formación para atender al cuidador. Piden, sobre todo, 
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herramientas para manejar las consecuencias negativas del 
cuidado: afrontamiento del estrés, depresión o ansiedad del 
cuidador, técnicas grupales de formación de cuidadores, etc. 

Nuestra relación con el cuidador debe basarse en la escucha 
activa, en una relación empática. Se trata de «ponernos al otro 
lado de la mesa» para facil itar la expresión de todos los 
sentimientos, dudas, agobios, temores ante el futuro, incertidumbre 
ante el manejo de situaciones dif íciles, etc. Debemos indagar cuál  
es su actitud y apt i tud para el cuidado, cómo ha repercutido en su 
vida personal y familiar y si ya está presentando síntomas de 
sobrecarga. Es decir, debemos anticiparnos a la sobrecarga.  
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8.-CONCLUSIONES. 
1. El cuestionario uti l izado en nuestro estudio, específ ico y 

estructurado, ha demostrado su val idez y ef icacia para la 
identif icación de problemas y necesidades de cuidadores 
españoles de pacientes terminales.  

2. El perf i l  del cuidador de enfermos terminales coincide con 
el descrito en la l iteratura científ ica nacional e internacional: 
Mujeres, casadas, familiares de primer grado, de edad superior a 
50 años, con un nivel educativo medio, que no trabajan fuera del 
hogar y cuidan del paciente durante todo el día y la noche. 

3. El colect ivo de cuidadores de enfermos terminales 
necesita de una información adicional sobre las característ icas y 
circunstancias del proceso del paciente al que atiende, no sólo 
como un elemento necesario para el mantenimiento de los 
cuidados del paciente sino como una herramienta para la 
comprensión del proceso, de forma que la calidad de la 
información repercuta no sólo en la calidad de los cuidados sino 
también en la salud y cal idad de vida de los cuidadores. 

4. Resulta necesario establecer medidas de vigilancia y 
apoyo a los cuidadores para la detección de sus problemas lo más 
precozmente  posible y desarrol lar mecanismos ef icaces para la 
corrección y atenuación de la sobrecarga del cuidador. 

5. La necesidad de incluir mecanismos de comunicación 
f luida entre el equipo sanitario encargado de cuidados paliat ivos y 
los cuidadores incluyendo estrategias de formación continuada y 
diseño de programas de respiro adaptados a las peculiaridades de 
cada caso. 

6. La calidad de vida de la muestra objeto de nuestro estudio 
es inferior a la recogida en estudios similares realizados en otros 
países y expresa a nuestro juicio la necesidad de implementar 
medidas que corri jan esta situación. 

7. Es necesario el diseño por las autoridades sanitarias de 
programas específ icos de atención y soporte orientados a los 
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cuidadores, no sólo l imitados al período de cuidados efectivos, 
sino también mantenidos durante el proceso de duelo y ausencia 
del paciente. 

8. Consideramos imprescindible la concienciación de los 
profesionales sanitarios de la f igura del cuidador como una 
herramienta insusti tuible en la prestación de servicios al enfermo 
terminal y la necesidad de establecer un estatuto con un 
reconocimiento explícito de los derechos de estas personas. 
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10.-ANEXOS. 

ANEXO I. Consentimiento informado. 

 
En los Departamentos de Medicina Legal y Enfermería de la  

Universidad de Murcia estamos llevando a cabo un estudio sobre las 
experiencias, problemas y necesidades de atención y soporte de los 
cuidadores informales. 

 
Los cuidadores informales son aquellas personas que dedican su tiempo 

y energía al cuidado de las personas enfermas, la mayoría de las veces sin que 
su dedicación tenga suficiente reconocimiento. Por ello nos hemos planteado 
realizar este estudio que nos ayudará a conocer mejor sus necesidades y de 
esta manera poder ofrecerle ayuda y soporte para su dedicación. 
 

Si acepta voluntariamente participar en este estudio, le rogamos rellene 
tranquilamente el cuestionario que aparece en las hojas siguientes. Gracias por 
su colaboración.    
 
Confidencialidad 
 

Toda la información que usted nos facilite en los cuestionarios y 
contactos será tratada de forma confidencial de acuerdo con la Ley Orgánica 
Reguladora de la Protección de datos personales. 
 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar  después 
de haber leído la información presentada en esta hoja de consentimiento  
 
 
 
Nombre y apellidos (cuidador)…………………………………………………........ 
 
 
 
Fecha……………………………….Firma: 
 
 
 
          
 
 
 
 
 



María Purificación Rojas Alcántara  Anexos 
 

 394 

ANEXO II. Perfil socio demográfico e información del cuidador. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADOR. 
 

1.- Sexo:   Hombre " Mujer "  2.- Edad: "" 
 
3.- Estado civil: 1. Soltero  "  2. Casado " 

3. Viudo  "  4. Separado " 
5. Vive en pareja " 

 
4.- Educación: 1. Sin estudios    "  2. Estudios primarios  " 

3. BUP o FP    "  4. Estudios universitarios " 
 
5.- Tiene estudios relacionados con la sanidad:   Sí "  No " 

 
6.- Profesión habitual: ………………………………………………… 
 
7.- Relación con el paciente: 

1. Esposa/o "  2. Hijo/a "  3. Hermano/a " 
4. Padre  "  5. Madre " 
6. Familiar de 2º grado civil (sobrino, nieto, tío)  " 
7. Otros (prometida, familia política, etc.)  " 

Sí No 
8.- Empleo: 1. Permanece en su empleo original    " " 

2. Trabaja actualmente fuera de casa    " " 
3. En caso negativo, tuvo que dejar su empleo para  cuidar " " 
4. Ha tenido que adaptar su horario original a los cuidados " " 

 

9.- Tiempo que hace que le está cuidando: "" (meses) 
 
10.- Lo cuida día y noche:  Sí "  No " 
 
11.- Tiene experiencia previa en cuidados de pacientes de esta naturaleza:Sí"No"  

 
12.- En caso afirmativo, de qué tipo ha sido:  Familiar "  Laboral " 
 

13.- Durante cuánto tiempo:  "" (meses) 
 

14.- Quién le  informa del estado del paciente: 
1. El propio paciente "  2. El médico/a  " 
3. El enfermero/a "  4. Los familiares " 
 

15.- Con quién consulta habitualmente las dudas sobre el estado del paciente: 
1. El propio paciente "  2. El médico/a  " 
3. El enfermero/a "  4. Los familiares " 
 

16.- Con quién consulta habitualmente las dudas sobre los cuidados del paciente: 
1. El propio paciente "  2. El médico/a  " 
3. El enfermero/a "  4. Los familiares " 

 
17.- Está satisfecho con la información recibida: 1. El médico/a  1   2   3   4  5 

2. El enfermero/a 1   2   3   4  5 
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3. Los familiares 1   2   3   4  5 
Quiere añadir alguna cosa que no aparezca en el cuestionario:
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ANEXO III. Perfil socio demográfico e información del paciente. 
 
CARACTERISTICAS  DE LOS PACIENTES. 
 
 
1.- Sexo:   Hombre " Mujer "   
 
2.- Edad: "" 
 
3.- Educación: 1. Sin estudios    "  2. Estudios primarios  " 

3. BUP o FP    "  4. Estudios universitarios " 
 
4.- Tiene estudios relacionados con la sanidad:  Sí "  No " 

 
5.- ¿Conoce su diagnóstico?    Sí "  No " 

 
6.- En caso afirmativo, ¿quién le ha informado sobre su diagnóstico? 

1. El médico/a "  2. El enfermero/a " 
3. Los familiares "  4. Nadie  " 

 
7.- ¿Conoce su pronóstico?   Sí "  No " 
 
8.- En caso afirmativo, ¿quién le ha informado sobre su pronóstico? 

1. El médico/a "  2. El enfermero/a " 
3. Los familiares "  4. Nadie  " 

 
9.- Tiempo que hace que le diagnosticaron:  "" (meses) 

 
10.- Es independiente en el desarrollo de sus actividades de vida diaria: Sí "  No " 

 
11.- Tratamientos previos: 

1. Cirugía   " 
2. Quimioterapia  " 
3. Radioterapia  " 
4. Terapias naturales  " 
5. No tratamiento previo " 
 

12.- Tratamiento actual: 
1. Curativo " 
2. Paliativo " 
 

13.- Preferencias: 
1. Hospital      " 
2. Domicilio    " 

 
13.- Diagnóstico del paciente:…….…………………………………………………. 
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ANEXO IV. Índice de Katz del paciente. 
 
 

Índice de Katz 
Índice de Katz de independencia en las actividades 
de la vida diaria  

A. Independiente en alimentación, continencia, movilidad, uso del retrete, 

vestirse y bañarse. 
B. Independiente para todas las funciones anteriores excepto una. 
C. Independiente para todas excepto bañarse y otra función adicional. 
D. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse y otra función 

adicional. 
E. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse, uso del retrete y 

otra función adicional. 
F. Independiente para todas excepto bañarse, vestirse, uso del retrete, 

movilidad y otra función adicional. 
G. Dependiente en las seis funciones. 
H. Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, 

D, E o F.  

Independiente significa sin supervisión, dirección o ayuda personal activa, 
con las excepciones que se indican más abajo. Se basan en el estado actual y 
no en la capacidad de hacerlas. Se considera que un paciente que se niega a 
realizar una función no hace esa función, aunque se le considere capaz. 

Bañarse (con esponja, ducha o bañera): 
Independiente: necesita ayuda para lavarse una sola parte (como la 
espalda o una extremidad incapacitada) o se baña completamente sin 
ayuda. 
Dependiente: necesita ayuda para lavarse más de una parte del cuerpo, 
para salir o entrar en la bañera, o no se lava solo. 

Vestirse: 
Independiente: coge la ropa solo, se la pone, se pone adornos y abrigos y 
usa cremalleras (se excluye el atarse los zapatos). 
Dependiente: no se viste solo o permanece vestido parcialmente. 

Usar el retrete: 
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Independiente: accede al retrete, entra y sale de él, se limpia los órganos 
excretores y se arregla la ropa (puede usar o no soportes mecánicos). 
Dependiente: usa orinal o cuña o precisa ayuda para acceder al retrete y 
utilizarlo. 

Movilidad: 
Independiente: entra y sale de la cama y se sienta y levanta de la silla solo 
(puede usar o no soportes mecánicos). 
Dependiente: precisa de ayuda para utilizar la cama y/o la silla; no realiza 
uno o más desplazamientos. 

Continencia: 
Independiente: control completo de micción y defecación. 
Dependiente: incontinencia urinaria o fecal parcial o total. 

Alimentación: 
Independiente: lleva la comida desde el plato o su equivalente a la boca 
(se excluyen cortar la carne y untar la mantequilla o similar). 
Dependiente: precisa ayuda para la acción de alimentarse, o necesita de 
alimentación enteral o parenteral. 

El resultado se informa mediante la letra adecuada, por ejemplo: Índice de 
Katz: C. 
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ANEXO V. Problemas y experiencias del cuidador en cuidados paliativos. 

Este cuestionario debe ser contestado por los cuidadores y los problemas que aquí 
aparecen son los derivados de sus cuidados al paciente  
 
 Considera ésto un 

problema 
Necesita más ayuda, 
información o atención 
para este problema 

 Sí A veces No Sí A veces No 
Cuidados al paciente       
1.  Manejar el dolor del paciente       
2.  Reconocer  los síntomas físicos  y cuidarle 
físicamente   

      

3.  Ayudarle a pasar los días que le quedan       
4.  Controlar la nutrición del paciente       
5.  Encontrar a alguien que cuide del paciente de 
vez en cuando 

      

Síntomas físicos del cuidador       
6  Mis dolores de espalda, articulaciones y 
cansancio 

      

7  No poder conciliar el sueño       
8  La falta de apetito       
Relación con el paciente       
9  Poder hablar sobre la enfermedad con el 
paciente 

      

10  Que la personalidad y la apariencia física  del 
paciente  haya cambiado 

      

11  Es un problema para relacionarme con el 
paciente que no conozca la verdad de su 
enfermedad    

      

Autonomía ( del cuidador )       
12  Continuar con mis actividades sociales y de 
diversión 

      

13  Continuar con mi trabajo a parte de cuidar al 
paciente 

      

14  Continuar  con mis responsabilidades 
familiares 

      

15  Depender de otros       
Apoyo social       
16  Seguir manteniendo  el contacto con la 
familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo 

      

17  Que  mis sentimientos no sean apoyados por  
otros 

      

18  Sentirme abandonado y recibir poca ayuda 
por la gente de mi entorno     

      

Asuntos psicológicos       
19  El miedo a un futuro impredecible         
20  Dificultad  en ver algún  aspectos positivos de 
la situación 

      

21  La  ansiedad y preocupación por mi propia 
salud 

      

22  El sentirme malhumorado y deprimido         
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23  Tener sensación de culpabilidad       
Asuntos espirituales       
24  Aceptar la enfermedad del paciente       
25  Encontrarle sentido a la muerte       
 Considera ésto un 

problema 
Necesita más ayuda, 
información o atención 
para este problema 

 Sí A veces No Sí A veces No 
Asuntos económicos       
26  Los gastos adicionales ocasionados por la 
enfermedad 

      

27  Que el sueldo se haya reducido por causa la 
enfermedad    

      

Asuntos administrativos       
28  Familiarizarse con los aspectos financieros y 
administrativos 

      

29  Preparación de documentos (testamento, 
seguros, ultimas voluntades)   

      

Actividades que se hacen a diario       
30  La movilización del paciente       
31  La realización de  los trabajos domésticos 
(limpiar, comprar arreglar la casa, comida, 
cuidados de los niños etc.) 

      

Problemas en consultas       
32  Recordar lo que se le ha dicho       
33  Expresar sus desacuerdos       
34  Tomar decisiones       
35  Preguntar algo que  no entiende         
Problemas importantes en la calidad de los 
cuidados 

      

36  Falta de información escrita (imposibilidad 
de releer información) 

      

37  La coordinación de  los cuidados de los 
diversos profesionales (fisio, enfermeros, etc) 

      

38  Dificultad en el acceso a las ayudas de 
organizaciones y administraciones  

      

39  Reacción profesional demasiado lenta ante un 
cambio drástico de la situación 

      

40  El conseguir una segunda opinión de otro 
médico 

      

41  La inseguridad sobre la posibilidad de 
conseguir una cama en el hospital en caso de 
necesitarla 

      

42  Demasiados cuidadores en casa          
Asuntos diversos       
43  No querer dejar al paciente solo       
44  Que el paciente se niegue a reconocer la 
gravedad de la situación 

      

45  Conseguir permisos en el trabajo para cuidar 
al paciente 

      

46  Encontrar a alguien con quien hablar  en 
confianza 

      

47  Los desacuerdos con el paciente o la familia 
sobre el tratamiento que el paciente debe seguir 
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48  Apreciación insuficiente de los cuidados y 
atenciones que dispenso ( no sentirse reconocido)  
    

      

       
 Considera ésto un 

problema 
Necesita más ayuda, 
información o atención 
para este problema 

 Sí A veces No Sí A veces No 
Información       
49  Tiene información de los problemas físicos 
que pueden presentarse 

      

50  Tiene información de las expectativas de 
futuro 

      

51  Tiene información de las posibilidades de 
tratamiento y sus efectos secundarios 

      

52  Tiene información sobre otros métodos 
alternativos ( relajación, masajes, musicoterapia 
etc) 

      

53  Tiene información sobre la sedación terminal       
54  Tiene información sobre las causas de la 
enfermedad del paciente 

      

55  Tiene información sobre aparatos que le 
pueden ayudar (colchón antiescaras, sillas y 
camas especiales, adaptaciones en la casa  etc)      

      

56. Tiene información sobre el documento de 
instrucciones previas (últimas voluntades) 
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ANEXO VI. Cuestionario sobre la calidad de vida del cuidador WHOQOL-BREF. 
 
VERSION ESPAÑOLA DEL WHOQOL-BREF. 
BARCELONA (CENTRO WHOQOL) 
 
 
Instrucciones 
Este cuestionario sirve para conocer su opinión acerca de su calidad de vida, su salud y 
otras áreas de su vida. 
Por favor conteste a todas las preguntas. Si no está seguro(a) sobre qué respuesta 
dará a una pregunta, escoja la que le parezca más apropiada. A veces, ésta puede ser 
su primera respuesta. 
 
Tenga presente su modo de vivir, expectativas, placeres y preocupaciones. Le pedimos 
que piense en su vida durante las dos últimas semanas. Por ejemplo, pensando en las 
dos últimas semanas, se puede preguntar: 
 
 ¿Obtiene de otros el 

apoyo que necesita? 
Nada 

1 
Un poco 

2 
Moderado 

3 
Bastante 

4 
Totalmente 

5 
 
 
Haga un círculo en el número que mejor defina cuánto apoyo obtuvo de otros en las dos 
últimas semanas. Usted hará un círculo en el número 4 si obtuvo bastante apoyo de 
otros, como sigue: 
 
 ¿Obtiene de otros el 

apoyo que necesita? 
Nada 

1 
Un poco 

2 
Moderado 

3 
Bastante 

4 
Totalmente 

5 
 
 
Haría un círculo en el 1 si no obtuvo el apoyo que necesitaba de otros en las dos últimas 
semanas. Por favor lea cada pregunta, valore sus sentimientos, y haga un círculo en el 
número de la escala de cada pregunta que sea su mejor respuesta. 
 
 

Gracias por su ayuda 
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 Muy mal 

 
Poco 

 
Lo 

normal 
Bastante 

bien 
Muy bien 

 

1 ¿Cómo puntuaría su calidad de vida? 1 2 3 4 5 
 

 
 

 Muy 
insatisfecho 

 

Insatisfech
o/a 

Lo 
normal 

Bastante 
Satisfech

o/a 

Muy  
Satisfech

o/a 
 

2 ¿Cuán satisfecho/a está con su salud? 1 2 3 4 5 
 

Las siguientes preguntas hacen referencia a cuánto ha experimentado ciertos hechos en 
las dos últimas semanas. 
 

 
 

 Nada 
 

Un poco 
 

Lo 
normal 

Bastante 
 

Extremád
amente 

 
3 ¿En qué medida piensa que el dolor 

(físico) le impide hacer lo que 
necesita? 

1 2 3 4 5 

4 ¿Cuánto necesita de cualquier 
tratamiento médico para funcionar 
en su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Cuánto disfruta de la vida? 1 2 3 4 5 
6 ¿En qué medida siente que su vida 

tiene sentido? 
1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 Nada 
 

Un poco 
 

Lo 
normal 

Bastante 
 

Extremád
amente 

 
7 ¿Cuál es su capacidad de 

concentración? 
1 2 3 4 5 

8 ¿Cuánta seguridad siente en su vida 
diaria? 

1 2 3 4 5 

9 ¿Cuán saludable es el ambiente 
físico de su alrededor? 

1 2 3 4 5 

 
Las siguientes preguntas hacen referencia a cuán totalmente usted experimenta o fue 
capaz de hacer ciertas cosas en las dos últimas semanas. 
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 Nada 

 
Un poco 

 
Moderad

o 
Bastante 

 
Totalmen

te 
 

10 ¿Tiene energía suficiente para la 
vida diaria? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Es capaz de aceptar su apariencia 
física? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Tiene suficiente dinero para cubrir 
sus necesidades? 

1 2 3 4 5 

13 ¿Qué disponible tiene la información 
que necesita en su vida diaria? 

1 2 3 4 5 

14 ¿Hasta que punto tiene oportunidad 
para realizar actividades de ocio? 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
 

 Nada 
 

Un poco 
 

Lo 
normal 

Bastante 
 

Extremád
amente 

 
15 ¿Es capaz de desplazarse de un lugar 

a otro? 
1 2 3 4 5 

 
 
Las siguientes preguntas hacen referencia a cuán  satisfecho(a) o bien se ha sentido en 
varios aspectos de su vida en las dos últimas semanas. 
 

 
 

 Muy 
Insatisfec

ho/a 
 

Insantisfec
ho/a 

 

Lo 
normal 

Bastante 
Satisfech

o/a 
 

Muy 
satisfecho

/a 
 

16 ¿Cuán satisfecho/a está con su 
sueño? 

1 2 3 4 5 

17 ¿Cuán satisfecho/a está con su 
habilidad para realizar sus 
actividades de la vida diaria? 

1 2 3 4 5 

18 ¿Cuán satisfecho/a está con su 
capacidad de trabajo? 

1 2 3 4 5 

19 ¿Cuán satisfecho/a está de sí mismo? 1 2 3 4 5 
20 ¿Cuán satisfecho/a está con sus 

relaciones personales? 
1 2 3 4 5 

21 ¿Cuán satisfecho/a está con su vida 
sexual? 

1 2 3 4 5 

22 ¿Cuán satisfecho/a está con el apoyo 
que obtiene de sus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 ¿Cuán satisfecho/a está de las 
condiciones del lugar donde vive? 

1 2 3 4 5 

24 ¿Cuán satisfecho/a está con el 
acceso que tiene a los servicios 
sanitarios? 

1 2 3 4 5 
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25 ¿Cuán satisfecho/a está con su 
transporte? 

     

 
 
La siguiente pregunta hace referencia a la frecuencia con que usted ha sentido o 
experimentado ciertos hechos en las dos últimas semanas. 
 

 
 

 Nunca 
 

Ráramente 
 

Mediana
mente 

Frecuente
mente 

 

Siempre 
 

26 ¿Con qué frecuencia tiene 
sentimientos negativos, tales como 
tristeza, desesperanza, ansiedad, 
depresión? 

1 2 3 4 5 

 
 

¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el cuestionario? 
 
 

GRACIAS POR SU AYUDA 
 


