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RESUMEN
Introducción: Los cuidados paliativos han ido evolucionando a lo largo de
la historia desde la edad media hasta nuestros días, permitiéndonos ofrecer unos
cuidados de calidad y ser capaces de enfrentarnos sin miedo a las personas que
van a fallecer. Objetivo: Como objetivo en nuestro trabajo queremos estudiar
todos los aspectos que intervienen en la atención de cuidados paliativos a nivel de
usuarios, familia y profesionales. Material y método: Estudio descriptivo
retrospectivo basado en el análisis de variables cuantitativas. Previo al estudio se
diseñó un ejercicio de búsqueda bibliográfica a fin de contextualizar la temática del
mismo, así como un análisis descriptivo de la información de los profesionales de
la salud mediante una técnica de recogida de datos como la encuesta.
Resultados: Fue realizada una encuesta para determinar el nivel de autoeficacia
y la actitud de los profesionales de salud en tres residencias socio-sanitarias
distintas y un estudio descriptivo retrospectivo, basado en el análisis de variables
cuantitativas, desde 2013 hasta julio de 2017, de los pacientes fallecidos de una
de las residencias. Conclusiones: Los aspectos que intervienen en la atención de
cuidados paliativos, son el paciente en todas sus esferas, bio-psico-social, la
familia como proveedora de cuidados, atendiéndola en todas sus necesidades y
las cualidades y aptitudes de los profesionales que se obtienen con la formación y
la experiencia en el campo de trabajo.

Palabras clave: Cuidados paliativos, cuidado de hospice, hospice, muerte.
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ABSTRACT
Introduction: Palliative care has been evolving since the Middle Age,
improving quality and providing a way to accept the fate of terminally ill patients.
Goal: This paper is aimed at analyzing all factors involved in palliative care from
the point of view of users, family, and professionals. Materials and method:
Retrospective, descriptive analysis based on analysis of quantitative variables.
Before the analysis was carried out, an exercise of bibliographical research was
designed, in order to gain contextual knowledge of the matter. Also, a descriptive
analysis of the level of information of health professionals was carried out via a
poll. Results: A poll was conducted to determine the level of self-efficacy and
mindset of health professionals in three nursing homes. Afterwards, a
retrospective, descriptive analysis based on quantitative variables was carried out
about deceased patients in one of the nursing homes from 2013 to July 2017.
Conclusions: These are the factors involved in palliative care: (a) the patient, from
all possible points of view (biological, psychological, social);(b) their family, as care
providers who cater for their needs; (c) health professionals, and particularly their
aptitude, which is built by training and direct experience.

Key words: palliative care, hospice care, hospice and death.
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1. INTRODUCCIÓN
En el año 2015 se produjeron en España 422.568 defunciones, 26.738 más
que en el año anterior (un 6,8% más). Por sexo, fallecieron 213.309 hombres (un
5,8% más que en 2014) y 209.259 mujeres (un 7,7% más). según el Instituto
Nacional de Estadística (INE 2015). En nuestro estudio el número total de
hombres fallecidos desde 2013 hasta hoy es de 55 pacientes, el 41% y el de
mujeres es 79 pacientes, el 58,95%.

Tabla 1. Número de defunciones según las causas de muerte más frecuentes (INE
2015)
Dentro del grupo de enfermedades circulatorias, las enfermedades
isquémicas del corazón (infarto, angina de pecho...) y las cerebrovasculares
ocupan el primer y segundo lugar en número de defunciones, según el Instituto
Nacional de Estadística (INE 2015). En nuestro estudio se encuentran en el
segundo 25,37% y tercer lugar 23,13%, estando en la primera causa cualquier tipo
de demencia el 40,3%, debido a la tipología de residentes que se encuentran
ingresados en la residencia socio-sanitaria para personas mayores.
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1.1. DEFINICIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS
En 1987, el Royal College of Physicians en el Reino Unido reconoció la
medicina de los cuidados paliativos como una especialidad y la definió como “el
estudio y manejo de pacientes con una enfermedad avanzada, con un pronóstico
limitado con el objetivo de mejorar la calidad de vida“(Lo Raymon, SK.2000)
La organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó en un documento
esencial para el desarrollo de los cuidados paliativos publicado en 1990, la
definición propuesta por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos como el
‘‘cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad no responde a tratamiento
curativos. El control del dolor y de otros síntomas y de problemas psicológicos,
sociales y espirituales es primordial´´ Destacaba que los cuidados paliativos no
deben limitarse a los últimos días sino aplicarse progresivamente a medida que
avanza la enfermedad y en función de las necesidades de pacientes y familias.
(OMS 1994)
Es por ello de vital importancia que el equipo de cuidados paliativos actúe
conjuntamente con los profesionales que lleven el caso, para abarcar desde el
primer momento cualquier problema bio-psico-social.
Posteriormente la OMS ha ampliado la definición de cuidados paliativos,
como: “Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se
enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la
vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la
identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros
problemas, físicos, psicológicos y espirituales” (Sepúlveda, C. 2002)
La definición se completa con los siguientes principios sobre los cuidados
paliativos:
•

Proporcionan alivio del dolor y otros síntomas.

•

Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal.

•

No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte.

•

Integran los aspectos espirituales y psicológicos del cuidado de los
pacientes.

•

Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a los pacientes a vivir tan
activamente como sea posible hasta la muerte.
10

•

Ofrecen un sistema de soporte para ayudar a las familias a adaptarse
durante la enfermedad de los pacientes y en el duelo.

•

Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de
los pacientes y sus familias, incluyendo soporte emocional en el duelo,
cuando esté indicado.

•

Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el
curso de la enfermedad.

•

Son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en
conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como
quimioterapia o radioterapia e incluyen aquellas investigaciones necesarias
para comprender mejor y manejar situaciones clínicas complejas.

Los cuidados paliativos deberían comenzar en las fases tempranas del
diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, simultáneamente con los
tratamientos curativos. De la misma forma, incluso en las fases finales de la
enfermedad, en las que el tratamiento es predominantemente paliativo, puede
existir un espacio para el intento destinado a las medidas curativas. Por otro lado,
el duelo puede requerir atención durante una fase prolongada.
Así, la transición de los cuidados curativos a paliativos es a menudo gradual, y
debe basarse en las necesidades individuales de la persona más que en un plazo
concreto de supervivencia esperada. (Sepúlveda, C. 2002)
1.2 . EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Sobre el año 400, en ostia, cerca de Roma, se funda una primera institución
llamada ``hostium´´, por Fabiola, una joven romana perteneciente a la familia de
los Flavianos, discípula de San Jerónimo, donde se atendía gratuitamente a todos
los que necesitaba de consuelo espiritual y material. (Centeno Cortés, C.1988)
Ya en la Edad Media, empiezan a crear por toda Europa, numerosos centros
de atención a peregrinos, donde se acudía en busca de comida y alojamiento.
(Martínez Urionabarrenetxea, K.2001, Del Río, M. I.2007), por ello se situaban en
rutas muy transitadas, como el Camino de Santiago en España, el Hospital de San
Marcos en León, la Abadía de Samos en Orense, o el Castillo de los Templarios
en Ponferrada en León. (Centeno Cortés, C.1988). Su finalidad era caritativa y no
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curativa. Pero estos peregrinos venían en ocasiones enfermos o moribundos, por
lo

que

empezaron

a

dar

una

cierta

asistencia

sanitaria.

(Martínez

Urionabarrenetxea, K.2001, Del Río, M. I.2007) En estos lugares se les cuidaba
como se podía, pero al no estar avanzada la ciencia, lo único que podían hacer
era proporcionarles los mejores cuidados hasta su muerte, sobre todo una ayuda
espiritual. (Conde Herranz, J.2004, Martínez Urionabarrenetxea, K.2001, Doyle D,
Hanks G, 1998)
Pero los hospicios medievales no se consideraron en un principio como lugares
destinados a los moribundos. En el Siglo XII, San Bernardo de Claraval (10901153), monje cisterciense francés, habla de los Hospice como lugares para los
peregrinos. (Centeno Cortés, C.1988, Martínez Urionabarrenetxea, K.2001)
San Vicente de Paul (1581-1660), sacerdote francés volcado en el cuidado de
los pobres, promueve la creación de hospicios por toda Francia para atender a la
gente que más lo necesita. (Martínez Urionabarrenetxea, K.2001) Además funda
dos congregaciones: la Congregación de los Sacerdotes de la Misión en 1624,
también conocida como los Padres Paúles o Lazaristas, dedicada al trabajo con
pobres del campo de las periferias de París, ayudándoles a obtener alimento y
vestido. Y la orden de las Hijas de la Caridad en 1633, con la ayuda de Santa
Luisa de Marillac. Se basaba en la experiencia hospitalaria y en visitas
domiciliarias. (Hernández Conesa, J.2001)
Teodor Fliedner (1800-1864), pastor protestante y su esposa Frederika
Munster, fundan una sociedad de enfermeras visitadoras (las Diaconisas de
Kaiserwerth) y crean un hospital en Kaiserwerth (Prusia), que es considerado
como el primer Hospice protestante. Esto fue una réplica a la labor emprendida
por las Hijas de la Caridad ya que sus tareas se desarrollaban en domicilios,
hospitales y misiones especiales. (Hernández Conesa, J.2001, Hilier, E.1983)
Es en Lyon, Francia en 1842, cuando se nombra por vez primera la palabra
Hospice que se refiere al lugar donde se cuida al moribundo. (Figueredo Villa, K.
2011, Doyle D, Hanks G, 1998) En esta fecha Jeanne Garnier, con ayuda de dos
de sus amigas, constituye la Asociación de Mujeres del Calvario, cuyo objetivo era
aliviar y consolar a enfermos sin curación. A través de esta asociación, se crean
diferentes Hospicios o Calvaries en diversas ciudades francesas. (Centeno Cortés,
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C.1998, Del Río, M. I.2007) El Hospicio construido en París, desde el año 1971 se
llama Maison Medicale Jeanne Garnier y hoy sigue siendo una prestigiosa
institución dedicada al tratamiento paliativo de enfermos con cáncer en fase
avanzada. (http://www.jeanne-garnier.org)
Anne Blunt Storrs en 1899 funda el Calvary Hospital en Nueva York, inspirada
en la obra de Jeanne Garnier. (Centeno Cortés, C.1988) A día de hoy sigue siendo
una prestigiosa institución, dedicada exclusivamente a proporcionar cuidados
paliativos a pacientes adultos con cáncer avanzado, prestando asistencia
hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria.(http://calvaryhospital.org)
La Madre Mary Aikenhead, fundadora de las Hermanas Irlandesas de la
Caridad, en 1879, establece en Dublín Our Lady´s Hospice, cuyo objetivo principal
era el cuidado de moribundos. (Centeno Cortés, C.1988, Del Río, M. I.2007)
Después llevó la orden a Inglaterra, ya en Londres en 1905, funda el St. Joseph´s
Hospice, donde trabajó Cicely Saunders. (Sillero F. de Cañete, 2007)
En Londres, en 1948, se abren otras casas protestantes para atender a
tuberculosos y a enfermos de cáncer. En St. Luke´s Home for the Dying Poor,
trabajó Saunders como enfermera voluntaria durante siete años. (Centeno Cortés,
C.1988, Martínez Urionabarrenetxea, K.2001)
Cicely Saunders y Elizabeth Kübler Ross, fueron dos profesionales
fundamentales

en

el

resurgimiento

del

movimiento

Hospice.

(Martínez

Urionabarrenetxea, K.2001)
Cicely Saunders, líder de la medicina paliativa contemporánea, observó que la
tendencia era esconder al moribundo su verdadero pronóstico, reemplazar la casa
por el hospital como lugar para morir y no permitir realizar el duelo en público
después de una pérdida. (Del Río, M. I.2007) Esto demuestra que como sociedad
no hemos encontrado la forma de aceptar nuestra mortalidad. (Doyle D,1998) A
continuación expongo una breve biografía de Cicely Saunders para conocer los
orígenes de la medicina paliativa moderna. (Centeno Cortés, C. 1988, Martínez
Urionabarrenetxea, K.2001, www.hospicevidaplena.org)
Cicely Saunders nació en 1918, en Barnet al sur de Londres, inició sus
estudios en Oxford en Política, Filosofía y Economía ya que no era bien visto que
estudiará enfermería por su familia. En 1939, con la separación de sus padres y el
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inició de la segunda Guerra Mundial, comienza enfermería y termina en el año
1944, en la escuela del St. Thomas´s Hospital Nightingale School de Londres. Por
problemas de espalda, los médicos le aconsejaron otro tipo de actividad, por lo
que estudió trabajo social. En 1947 conoce a David Tasman, un polaco judío con
cáncer avanzado en fase terminal a los 40 años de edad. Saunders le atendía
como trabajadora social, pero se enamoraron y fue una gran influencia para lo que
más tarde sería el Hospice. Juntos comenzaron a pensar que necesitaban un
lugar diferente a un hospital para atender a pacientes terminales, tratar el dolor,
donde los cuidados fueran con mas amor, ayudados por personal capacitado para
atender otro tipo de necesidades. Al morir David, Cicely pone en marcha el
proyecto que tenían pensado. A la vez que realizaba su labor como trabajadora
social, ayudaba por las tardes como voluntaria en St. Luke´s Home for the Dying
Poor (St. Lukes Hospital), una Casa para moribundos llevada por religiosas en
Bayswater, Londres. Allí dedicó tiempo a la lectura de memorias anuales del
centro, donde se recogían numerosos comentarios del fundador, el Dr. Howard
Barret, sobre el tipo de trabajo que allí se realizaba. Estas ideas influyen en los
planes iniciales del St. Christopher´s. Además de dedicar las tardes a los
enfermos, pidió permiso para trabajar como enfermera en el turno de noche. El Dr.
Barret, le contestó que si lo que de verdad quería era ayudar a los enfermos,
debía hacer medicina: Vaya a estudiar medicina, le dijo. Son los médicos los que
abandonan a los enfermos. A los 33 años estudia en el St. Thomas´s Hospital
Medical School. En 1957, a los 40 años, se gradúa como médico.
Entre 1958 y 1965 trabaja e investiga sobre el cuidado de los enfermos
terminales en el St. Joseph's Hospice, de Londres, uno de los Hospice de las
Hermanas Irlandeses de la Caridad. Allí escuchaba a los pacientes, tomaba notas,
realizaba registros y monitorizaba los resultados de control del dolor y otros
síntomas de los pacientes. Introduce en St. Joseph prácticas y cuidados que
aprendió en el St. Lukes´s, como la toma de opiáceos cada cuatro horas.
En 1961 nace la fundación St. Cristopher´s Hospice que trabajó y discutió las
bases y objetivos de su actividad hasta 1965. Después, esas bases fueron
recogidas en una Declaración Fundacional. En ella, y bajo el epígrafe “el objetivo
14

de St. Cristopher´s Hospice”, se lee lo siguiente: “El St. Cristopher´s Hospice está
basado en la fe cristiana en Dios, a través de Cristo. Su objetivo es expresar el
amor de Dios a todo el que llega, y de todas las maneras posibles; en la destreza
de la enfermería y de los cuidados médicos, en el uso de todos los conocimientos
científicos para aliviar el sufrimiento y el malestar, en la simpatía y el
entendimiento personal, con respeto a la dignidad de cada persona como hombre
que es, apreciada por Dios y por los hombres. Sin barreras de raza, color, clase o
credo.” (ANNUAL REPORT AND YEAR BOOK, 1991)
En julio del año 1967, se abre el primer hospice en Sydenham, con el nombre
de St. Cristopher. Dos años más tarde incorpora los cuidados domiciliarios y pone
en marcha el movimiento hospice, que daría lugar a lo que hoy se conoce como
Cuidados Paliativos, y que proporciona una atención total, activa y continuada de
los pacientes y sus familias por un equipo multi-disciplinario, no con la finalidad de
alargar a toda costa la supervivencia del paciente terminal, sino de mejorar su
calidad de vida y cubrir todas sus necesidades.
El nombre Hospice se mantuvo, ya que reflejaba la concepción de lo que se
necesitaba, un lugar para los enfermos y sus familias dónde tuvieran la
hospitalidad de un hogar y que contara con la capacidad científica de un hospital.
La Dra. Saunders llevo esta idea a los Estados Unidos, invitada en la Escuela
de Enfermería de la Universidad de Yale, donde pronunció sus célebres palabras:
Usted importa por lo que usted es. Usted importa hasta el último momento de su
vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo para que muera de
manera pacífica, sino también para que, mientras viva, lo haga con dignidad.
Junto con Saunders, intervinieron en la planificación del Hospital, el psiquiatra
Colin Murray Parkes desde 1965, mejorando la atención al moribundo con sus
trabajos sobre los aspectos psicológicos del enfermo en situación terminal. El Dr.
Robert Twycross entra en el equipo en 1971, pero ya se conocían a su paso en el
St. Joseph´s Hospice cuando este aun era estudiante de medicina. Hoy es un
experto reconocido en el uso de narcóticos y tratamiento del dolor.
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Elizabeth Kúbler Ross, es otra mujer destacada en el resurgir del movimiento
paliativo. Nació en Suiza, fue profesora de psiquiatría de la Universidad de
Chicago, y comenzó en Estados Unidos la atención sistemática de los enfermos
terminales. Propuso modos de aproximación a sus ansiedades. De ahí surgió su
primer libro Sobre la muerte y los moribundos, publicado en 1969. En él describe
los cinco estadios psicológicos en los pacientes terminales, durante el proceso que
finaliza con la muerte, donde predominan sucesivamente diferentes emociones
como: Negación – Aislamiento – Rabia – Negociación – Depresión. (Martínez
Urionabarrenetxea, K.2001)
La doctora Elizabeth Kubler-Ross reafirmó la idea de la Dra. Saunders, pero
añadió el concepto de brindar el servicio del hospice a domicilio, así la gente no
vendría

al

hospice,

sino

que

el

hospice

iría

a

las

personas.

(www.hospicevidaplena.org)
1.2.1. Los Hospice en el Reino Unido
El movimiento Hospice fue imitado en el Reino Unido, copiando la forma de
trabajar desarrollada por Saunders, surgiendo nuevos centros que también se
llamaron Hospices. (Centeno Cortés, C.1988)
En 1996 había 217 unidades de hospitalización con un total de 3215 camas
para enfermos terminales. Los más grandes St. Joseph´s y St. Christopher´s con
unas 60 camas, aunque la mayoría con una media de 30 camas. (Centeno Cortés,
C.1988, Martínez Urionabarrenetxea, K.2001)
Desde 1970, según Ahmedzai se desarrollan tres maneras de intervención,
que determinaron el desarrollo de los Cuidados Paliativos en Gran Bretaña:
(Ahmedzai S.1997)
1. Los equipos de atención domiciliaria.
2. Los centros de día.
3. Los Equipos de Soporte Hospitalario.
El desarrollo de los equipos de atención domiciliaria se debe a dos
organizaciones caritativas privadas, que realizan su trabajo con pacientes con
16

cáncer: (Centeno Cortés, C.1988, Martínez Urionabarrenetxea, K.2001)
Ø La Fundación Macmillan (Macmillan Cáncer Relief), que promovió desde
sus comienzos el aprendizaje en Cuidados Paliativos.
Ø La Fundación Marie Curie (Marie Curie Cáncer Care), cuyos comienzos
fueron

sobre

todo

para

proporcionar

soporte

social,

mediante

enfermeras en turno de noche y casas de acogida para enfermos con
cáncer. También cuentan con Centros de Día y programas de formación
postgrado e investigación. (Marie Curie Cáncer Care 1997)
El Dr. Wilkes desarrolló en la ciudad de Sheffield, los centros de día, dentro
de los Hospice, donde acuden los pacientes una o dos veces por semana,
valorándolos por equipos específicos, se atienden sus necesidades de control de
síntomas o reciben cuidados específicos (fisioterapia,

aromatoterapia,

etc.),

terapia ocupacional y soporte psicológico y espiritual.
El movimiento Hospice se sustenta con el 50% la Sanidad Pública y el resto
con donativos, haciéndose cargo el propio Hospice, siendo la asistencia
habitualmente libre de gastos para los pacientes y sus familias. (Hockley J.1997)
En 1980 se crearon los primeros equipos de soporte especializados en
control de síntomas (Hospital based terminal care).
En 1987 la Medicina Paliativa fue establecida como especialidad en el Reino
Unido. Posteriormente también ha sido admitida como especialidad en Canadá y
Australia y Polonia. (Centeno Cortés, C.1988, Martínez Urionabarrenetxea,
K.2001, Rocafort Gil, J.2007)
1.2.2 Los Cuidados Paliativos en EEUU y Canadá
En 1963, Saunders visitó la Universidad de Yale, donde dio su conferencia
sobre el concepto de cuidados globales a estudiantes de medicina, enfermería,
trabajadores sociales y capellanes. Es a partir de este momento cuando surge el
Movimiento Hospice en Estados Unidos. (http://www.nahc.org/HAA)
En 1969 se publicaron los primeros trabajos de Elisabeth Kübler Ross,
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psiquiatra suiza, residente en Estados Unidos, con más de 500 entrevistas con
pacientes moribundos, aportando una nueva visión sobre la psicología del
paciente y las fases emocionales va atravesando a lo largo de la enfermedad
terminal hasta la muerte.(Kübler-Ross E.1989)
En 1974, en Branford, Connecticut, comienza a funcionar el primer Hospice
de

América

(el

Connecticut

Hospice),

con

cuidados

a

domicilio.

(http://www.hospice.com/about.htm)
También en EEUU el reconocimiento de los Cuidados Paliativos dentro del
sistema público de Salud –medicare- fue complicado, siendo necesarias
numerosas reevaluaciones y certificaciones. Las compañías privadas también
tienen concertados estos servicios. Pero, en general, se sigue el principio de los
Cuidados Paliativos, ofreciendo una atención de cuidados mas que en una
capacidad de pagar. Por eso se recurren a donaciones y campañas.
(http://www.Hospicefoundation.org)
Los

Cuidados

Paliativos

en

EEUU

se

ofrecen

más

a

domicilio,

diferenciándose de Gran Bretaña, donde inicialmente, giraba todo en torno a los
hospitales. Están organizados en equipos de enfermeras, con programas de
atención a domicilio, con la necesidad de un equipo médico para tener certificado
oficial, ofreciendo cuidados continuados con posibilidad de ingreso en centros
médicos. El problema fundamental de los que han intentado impulsar el
movimiento Hospice en EEUU, ha sido la falta de implicación de los profesionales
médicos, en la atención a los enfermos. Problemas que se plantearon a finales de
los ochenta, hoy totalmente superados. (Magno J.1992)
Por otra parte, los Cuidados Paliativos en EEUU, es pionero en la apertura
hacia otras patologías, como enfermos jóvenes de SIDA, aunque tengan periodos
de tiempo que no requieran de estos cuidados. (Centeno Cortés, C.1988)
En los primeros años de 1970, en Canadá, profesionales de Winnipeg y
Montreal, introdujeron el Concepto de Unidad de Cuidados Paliativos, dentro de
los hospitales para enfermos agudos. Balfour Mount, inauguró la Unidad del Royal
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Victoria Hospital en Montreal. A Canadá se debe el término “Cuidados Paliativos”
que parece describir mejor la filosofía del cuidado que se dan a los pacientes
terminales, que el concepto Hospice que parece más ligado a una institución.
(Centeno Cortés, C.1988)
A mediados de 1980, se comenzaron a utilizar términos como agudo,
crónico, geriátrico o paliativo, para definir una categoría de pacientes. Estos
nuevos términos demandaban unas necesidades especializadas. Los Cuidados
Paliativos tuvieron que reformarse para encontrar un equilibrio entre la alta
tecnología de los cuidados intensivos y el alto contacto de los cuidados paliativos.
(http://www.chpca.net/History,http://www.palliative.org/PC/GeneralPublic/Palliative
Care/PCIdx.html)
En 1981 la Fundación de Cuidados Paliativos de Toronto, propuso una
definición de los cuidados paliativos: “el cuidado paliativo es la atención activa y
compasiva del enfermo terminal en el momento en el que ya no responde al
tratamiento tradicional dirigido a la curación y la prolongación de la vida, y cuando
el control de los síntomas físicos y emocionales es primordial. Es multidisciplinar
en su enfoque, y abarca al paciente, la familia y la comunidad en su ámbito de
aplicación.” En 1983 se creó en la Universidad de Ottawa el primer Instituto
Universitario para la investigación y educación en los cuidados paliativos.
(http://www.chpca.net/History)
En 1987 se iniciaron las bases para la creación de una asociación nacional,
en la Conferencia Nacional de Cuidados Paliativos celebrada en Ottawa. En ese
momento sólo había tres organizaciones provinciales para los Cuidados Paliativos,
pero ninguna nacional. A consecuencia de la Conferencia, estos grupos
provinciales acordaron comenzar a trabajar para la creación de una asociación
nacional. En 1991 se creó La Asociación Canadiense de Cuidados Paliativos
(CPCA), en 2001 pasó a llamarse Asociación Canadiense de Cuidados Paliativos
Hospice (CHPCA). (http://www.chpca.net/History)
En abril de 2002, la CHPCA publicó una Guía de Cuidados Paliativos
Hospice (revisado y condensado en la edición 2013); Basado en los principios
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nacionales y las normas de práctica. Esta guía es reconocida como un documento
histórico que proporciona información relativa a las normas aceptadas a nivel
nacional de la práctica de cuidados paliativos. El modelo se ha utilizado
ampliamente en Canadá, y también ha atraído la atención de la comunidad de
cuidados paliativos hospice internacional. (http://www.chpca.net/History)
1.2.3 Cuidados Paliativos en Europa
A finales de 1970 se desarrollaron en Europa los Cuidados Paliativos. Los
trabajos de V. Ventafridda en Milán sobre el tratamiento del dolor en el cáncer, el
establecimiento de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) y el
desarrollo de políticas institucionales por algunos gobiernos, han sido algunos de
los hechos más determinantes en su desarrollo. (Gómez Batiste X.1996)
En Holanda, los Cuidados Paliativos no han llegado a alcanzar un
reconocimiento completo, por el problema de la eutanasia. Hasta principios de
1990, no se desarrollaron equipos de Cuidados Paliativos con Zylicik como
pionero en la ciudad de Arnhem. (Monton C.1996)
En 1977, Vittorio Ventafridda, anestesista italiano, funda junto con Virgilio
Florián, la Fundación Florian, cuyo objetivo es asistir y ayudar a los pacientes con
enfermedades terminales. En los años 80, se desarrolló con ayuda de esta
fundación un programa para continuar los cuidados en el domicilio a los pacientes
con enfermedades terminales. Este programa se extendió a otras 14 instituciones
y además supuso un punto de referencia para el Programa de Alivio del Dolor por
Cáncer de la OMS. Fue uno de los principales autores de la escalera analgésica
para el manejo del dolor del cáncer de la OMS. (González Barón, M.1991)
En 1996 por presiones de la opinión pública, el gobierno italiano apoyó los
Cuidados Paliativos, promoviendo la construcción de un centro monográfico para
enfermos terminales casi en cada región, incidiendo más en los equipos de
atención domiciliaria con base en los Hospitales de la Comunidad, revisando la
legislación sobre opioides y nombrando una Comisión Nacional encargada de
definir los Cuidados Paliativos y su implementación. Antes de esto, en Italia, los
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Cuidados Paliativos se desarrollaban mediante ONGs y voluntariados. (Centeno,
C.2006, Toscani F.2002)
En países como Francia, Bélgica, Noruega o Suecia, los Cuidados Paliativos
se basan en la implantación de Equipos Consultores Especializados en Cuidados
Paliativos que trabajan en los hospitales de agudos. Francia promulgó en 2002 un
programa nacional para el desarrollo de los cuidados paliativos. (Centeno, C.2006,
Centeno Cortés, C.1988)
En Austria, en 1997 se incluyó obligatoriamente en los programas de
pregrado los cuidados paliativos en todas las escuelas de enfermería. En el año
2000 los cuidados paliativos se integraron en un plan nacional para mejorar el
desarrollo de todos los hospitales de agudos; en 2001, una declaración del
Parlamento austriaco posicionó a la autoridad legislativa contra la eutanasia y ese
mismo año realizó otra declaración a favor del desarrollo de los cuidados
paliativos; en 2003, la Universidad de Graz puso en marcha un programa de
cuidados paliativos tanto en centro asistencial como en sus aulas.(Centeno,
C.2006)
En Polonia, desde 1986 con los trabajos de Luczack que tiene dos grandes
influencias, las recomendaciones de la OMS en materia de Cuidados Paliativos y
el empuje de las organizaciones de inspiración católica y de otras organizaciones
seculares, ponen en auge los Cuidados Paliativos. Reconocen la Medicina
Paliativa como especialidad médica en 1995. Para una población de 30 millones
tiene en marcha 30 Unidades de Hospitalización, 20 equipos de soporte
hospitalario, 12 centros de día y más de 100 equipos de atención a domicilio. Las
dos terceras partes de estos programas son titularidad del sistema público de
salud. En muchos países del este la penuria económica y la falta de
comercialización de analgésicos impiden iniciativas novedosas. (Centeno Cortés,
C.1988)
En la República Checa, los Cuidados Paliativos no estaban completamente
reconocidos; la disponibilidad de opioides en este país es muy similar a países
como Austria y Alemania; en 2004 un programa de la Open Society presentó un
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proyecto nacional de cuidados paliativos en el Parlamento. (Centeno, C.2006)
En Hungría los cuidados paliativos comenzaron en 1991,con la ayuda de la
Fundación Soros. En 1997 la ley sanitaria de Hungría declaró derecho humano los
cuidados paliativos. A pesar de estas declaraciones institucionales, no cuentan
con una financiación pública bien establecida. (Centeno, C.2006)
En este rápido repaso de a los Cuidados Paliativos alrededor del mundo,
debemos referirnos también a América Latina. En Argentina se toman medidas de
política sanitaria orientadas a promocionar los Cuidados Paliativos. En México,
surgen equipos desde las unidades de dolor. En Colombia y Brasil desde el
Instituto Nacional del Cáncer. En casi todos los países la baja disponibilidad y los
precios de los analgésicos, dificultan su uso en la fase terminal. (Centeno, C.2006)
1.2.4 Cuidados Paliativos en España
En los años ochenta, un grupo de profesionales tales como, Jaime Sanz
Ortiz, Marcos Gómez Sancho, Juan Manuel Nuñez Olarte, Xavier Gómez Batiste,
Antonio Pascual, Pilar Torrubia y Josep Porta entre otros, se dan cuenta de que
existe una forma diferente de tratar al paciente terminal, por lo que deciden viajar a
distintos hospitales del Reino Unido (Royal Mariden, St. Joseph's Hospice y St.
Christopher's Hospice) para conocer de cerca una realidad que ya funcionaba en
este

país

por

aquel

entonces.

(Centeno

Cortés,

C.

1988,

Martínez

Urionabarrenetxea, K. 2001, Centeno Cortés, C.1995)
En 1982 se inició la primera Unidad de Cuidados Paliativos en España,
reconocida oficialmente en Octubre de 1987 por la dirección del Hospital Marqués
de Valdecilla (Santander), promovida por Jaime Sanz Ortiz. Aunque no todos
recibieron el apoyo de los responsables sanitarios desde el principio. En 1991 se
vieron en esta unidad 338 enfermos nuevos, de los cuales, 198 (58%) fueron
paliativos. La Unidad disponía en 1998 de 12 camas de hospitalización y consulta
externa con hospital de día y estaba compuesta por dos médicos, once
enfermeras, ocho auxiliares y una secretaria. En el año 1985, Jaime Sanz Ortiz
publica en la revista Medicina Clínica el primer trabajo en la literatura española
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que aborda el tema del enfermo en fase terminal. (Sanz Ortiz, J.1985) (Sanz Ortiz
J.1989, Centeno Cortés, C. 1988, Fernández Abellán, P.2009, Sanz Ortiz J.1989)
Entre 1986 y 1987 los doctores José Porta Sales (médico de Medicina
Interna en Lérida) y Javier Gómez Batiste (médico de Oncología Médica del
Hospital Santa Creu en Vic, Barcelona), viajan a Londres durante tres y seis
meses respectivamente en el St. Christopher´s Hospice. Siendo Cataluña la
siguiente Comunidad Autónoma en implantar este tipo de Cuidados. (Centeno
Cortés, C. 1988)
En 1986, en el Hospital de la Santa Creu de Vic, se inicia un programa de
Cuidados Paliativos, con un equipo multidisciplinar y atención domiciliaria, bajo la
dirección de Javier Gómez Batiste y Jordi Roca. En 1987 se crea la Unidad de
Cuidados Paliativos en este hospital.
A partir de 1988, en Galicia se inicia la asistencia domiciliaria al enfermo
oncológico con el Dr. Juan Sanmartín en La Coruña. En esta misma ciudad se
celebra en el año 1991 el I Congreso Nacional de Hospitalización a domicilio con
la participación del profesor Vittorio Ventafrida, presidente de la Asociación
Europea de Cuidados Paliativos. (Fernández Abellán, P.2009)
En 1989, el Dr. José Porta inicia en el Hospital de la Cruz Roja de Lleida una
Unidad de Cuidados Paliativos. En 1990 traslada su actividad al equipo de soporte
del Hospital Arnau de Vilanova.
En mayo de 1989 se funda la Sociedad Catalano-Balear de Cuidados
Paliativos. En 1990, el Departament de Sanitat de Cataluña inicia con la OMS, un
Plan de Cuidados Paliativos en Cataluña para el periodo 1990-1995, como
programa piloto de la OMS, siendo los coordinadores el Dr. Javier Gómez Batiste,
la Sra. María Dolores Fontanals y el Dr. José María Borrás. Consistía en resolver
con éxito la incorporación de los Cuidados Paliativos al sistema público de salud,
tanto en la atención domiciliaria como en la hospitalaria. Este programa resultó
determinante para el desarrollo de la Medicina Paliativa en Cataluña, en el resto
de España y también en toda Europa. (Fernández Abellán, P.2009, Allegue
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Gallego, J. M.2007)
En 1989, el doctor Marcos Gómez Sancho, permanece 4 meses en el
Instituto del Cáncer de Milán en Italia con el profesor Victorio Ventaffrida y en
mayo de ese mismo año crea la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital El
Sabinal, en Las Palmas de Gran Canaria. En la actualidad dispone de equipos de
soporte para hospitales de agudos (Ntra. Sra. Del Pino y El Sabinal), así como
equipos de atención domiciliaria. (Fernández Abellán, P.2009)
En 1989, tras pasar el Dr. Carlos Martínez Alonso un mes en la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Marques de Valdecilla de Santander,
comienza a realizar Cuidados Paliativos en pacientes oncológicos en situación
terminal y geriátricos, en el Hospital de la Cruz Roja de Gijón. (Fernández Abellán,
P.2009)
A finales de los años ochenta, en el Servicio de Hematología del Hospital La
Paz de Madrid, con la psicóloga Pilar Arranz, se empezaron a atender las
necesidades psicoemocionales que se generaban en los familiares y en el
enfermo terminal. El equipo del Dr. Manuel González Barón (responsable del
Servicio de Oncología Médica de este mismo hospital) desarrollaba por las
mismas fechas la asistencia paliativa del paciente oncológico en fase terminal,
realizando varios trabajos de revisión sobre este tema. (Fernández Abellán,
P.2009, Sanz Ortiz,J.1993)
En 1990, el Grupo de Estudios de Bioética y Ciencias de la Salud de
Zaragoza dirigido por el Dr. Rogelio Altisent y la Dra. Pilar Torrubia, médicos de
familia, promueven la realización de un curso anual de Medicina Paliativa, que
tuvo como resultado el desarrollo de Equipos de Control de Síntomas, coordinados
con los hospitales oncológicos de Zaragoza. (Fernández Abellán, P.2009)
En 1990, en el País Vasco, promovidos por la Consejería de Sanidad, se
imparten cursos sobre Medicina Paliativa, surgiendo en Galdácano y en San
Sebastián profesionales sanitarios procedentes de la asistencia primaria, que bajo
la dirección del Dr. Alberto López de Maturana y del Dr. Wilson Astudillo,
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comienzan la atención multidisciplinar al paciente en situación terminal, creándose
posteriormente una unidad de Asistencia Domiciliaria. (Fernández Abellán,
P.2009)
En Febrero de 1990, el Hospital de la Cruz Roja de Málaga comienza a
desarrollar la Medicina Paliativa con la Dra. Susana Pascual Lavería, tras realizar
ésta una estancia de 1 mes en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital
Marqués de Valdecilla de Santander. (Fernández Abellán, P.2009)
En Octubre del mismo año, la psicóloga Pilar Barreto y Antonio Pascual, del
Servicio de Oncología y Hematología del Hospital Clínico Universitario de
Valencia, inician la atención específica para los pacientes con enfermedad
terminal. (Fernández Abellán, P.2009)
En noviembre de 1990 la Dra. Carmen de la Fuente Ontañón, médico de
familia del consultorio La Rubia de Valladolid, comienza a desarrollar la Medicina
Paliativa en su centro. (Fernández Abellán, P.2009)
El 17 de diciembre de 1990 se inaugura la Unidad de Cuidados Paliativos del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid a cargo del Doctor Núñez Olarte, internista.
Por esas fechas, la Dra. María Jesús Menéndez, médico de familia de León,
comienza a trabajar en Medicina Paliativa. (Fernández Abellán, P.2009)
En el año 1991, la Orden de San Juan de Dios, funda la primera unidad
pediátrica de Cuidados Paliativos en España, en el hospital San Juan de Dios de
Barcelona. Esta unidad pediátrica está formada por un médico, enfermeros, un
psiquiatra, un trabajador social, un asistente religioso y voluntarios, y su
metodología de trabajo se basa en la interrelación con los otros servicios del
hospital y con atención primaria, la atención continuada a domicilio o en el
hospital, y reuniones semanales del equipo y quincenales con la familia para la
elaboración del luto. (Centeno Cortés, C.)
En febrero de 1991, después de una estancia de un mes en la Unidad de
Cuidados Paliativos del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. La
enfermera Francisca Villegas y el Dr. Cristóbal Caparrós Ponce inician su labor en
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el Hospital de la Cruz Roja de Almería. (Fernández Abellán, P.2009)
En Abril de 1991 se reúnen los doctores José Porta, Javier Gómez Batiste,
Jaime Sanz-Ortiz, Dulce Fontanals, Marcos Gómez, Alfonso Casal y José Vicente
Santa Cruz, estableciéndose en dicha reunión las bases para la creación de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos. (Fernández Abellán, P.2009)
En Octubre de 1991 en Toledo, las Unidades del Dolor organizan el primer
Congreso Nacional de la Sociedad Española del Dolor, donde presentaron varias
comunicaciones en la mesa de Cuidados Paliativos. Estas Unidades del Dolor
están realizando una importante labor en el campo de los Cuidados Paliativos
desde 1980, fecha en la que el Dr. Madrid Arias consolida la atención al paciente
oncológico en situación terminal con dolor. (Fernández Abellán, P.2009)
El 8 de enero de 1992 en Madrid se funda y registra la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos (SECPAL), que reúne a diversos profesionales sanitarios, que
en su tarea diaria atienden, cuidan y consuelan a pacientes con enfermedades
que no son curables.
En Noviembre de 1993, el Ministerio de Sanidad publica la Guía de Cuidados
Paliativos de la SECPAL. (Fernández Abellán, P.2009, Gómez X.1994)
En Febrero de 1994, la por aquel entonces Ministra de Sanidad, Ángeles
Amador, inaugura el I Congreso Internacional de Cuidados Paliativos en Madrid.
(Fernández Abellán, P.2009)
En Julio de 1994, aparece el primer número de la revista Medicina Paliativa,
primera revista periódica de Cuidados Paliativos en lengua castellana. En ese
mismo año, Xavier Gómez Batiste y un grupo de colaboradores establecen los
principios básicos para la planificación e implementación de los servicios de
Cuidados Paliativos, publicándolos en Medicina Paliativa. (http://www.hsjdbcn.org)
En Diciembre de 1995, tienen lugar en Barcelona simultáneamente el IV
Congreso de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, y el I Congreso de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos. (Fernández Abellán, P.2009)
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Como se puede ver, el desarrollo de los Cuidados Paliativos no fue algo
homogéneo en todo el territorio nacional, sino que aquellas comunidades
autónomas que consiguieron antes las competencias en sanidad (como Canarias
y Cataluña), pudieron dar una mayor cobertura y tener unos programas en
cuidados paliativos más desarrollados en sus comienzos. A pesar de esto, la
necesidad de implantar estos programas de salud hizo que en Febrero de 1998 se
estableciera un convenio con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC),
con el que se consiguió dotar a numerosos hospitales con unidades móviles de
atención domiciliaria, además de prestar atención en los propios hospitales
mediante la colaboración de voluntarios. (Fernández Abellán, P.2009)
En 1999, el Pleno del Senado aprobó una Moción por la que se instaba al
Gobierno a que, desde el respeto a las competencias autonómicas establecidas y
a las medidas puestas en marcha por las diferentes Comunidades Autónomas,
elaborase un Plan Nacional de Cuidados Paliativos. (Fernández Abellán, P.2009)
En octubre de 1999, en cumplimiento de este mandato, el Consejo
Interterritorial, acordó la creación de un Grupo de Trabajo sobre Cuidados
Paliativos, integrado por representantes de las Comunidades Autónomas y de la
Administración General del Estado, al que encomendó la elaboración de un Plan
de Cuidados Paliativos sobre las bases de la Moción aprobada en el Senado. En
el Pleno del Consejo celebrado en Diciembre del año 2000, se aprobó el
documento, elaborado por dicho grupo, denominado Plan de Cuidados Paliativos,
bases para su desarrollo. (Fernández Abellán, P.2009)
En mayo de 2005, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados, aprobó una Proposición No de Ley sobre cuidados paliativos, por la
que se insta al Gobierno a impulsar la evaluación de la situación de los cuidados
paliativos en España y la aplicación del Plan Nacional de Cuidados Paliativos, así
como la implantación de las medidas contenidas en dicho Plan y su revisión.
Igualmente, deberá fomentarse la creación de Unidades de Cuidados Paliativos
por parte las Comunidades Autónomas, e incluir contenidos sobre esta materia en
la formación universitaria de los profesionales sanitarios. (Fernández Abellán,
P.2009)
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1.2.5 Cuidados Paliativos en la Región de Murcia.
En 1992, se incluye en la cartera de servicios de Atención Primaria, la
atención a pacientes terminales, crónicos e inmovilizados a domicilio.
En 1998, la Asociación Española contra el Cáncer, sitúa una unidad de
Medicina Paliativa, para la zona de influencia de el Hospital Virgen de la Arrixaca.
En 1999, la incorporación de la Gerencia de Cartagena a la experiencia piloto
de ESAD (Equipos de Soporte y Asistencia Domiciliaria), en determinadas áreas
de salud, así como la contribución aislada de los profesionales sanitarios en todo
el ámbito del SMS y por supuesto la colaboración y participación que los
trabajadores de salud mental y trabajo social han tenido en todo este recorrido.
(Fernández Abellán, P.2009, Allegue Gallego, J. M.2007)
En Mayo de 2005, la Consejería de Sanidad de Murcia, a través de su
Secretaría Autonómica de Atención al Ciudadano, Ordenación Sanitaria y
Drogodependencias, inicia la etapa de Proyecto del Plan Integral de Cuidados
Paliativos constituyendo un grupo de trabajo multidisciplinar para su elaboración.
En Abril de 2006 se traslada la elaboración del Protocolo de desarrollo
operativo y su gestión al S.M.S. A lo largo del último trimestre de 2006 se presenta
este protocolo en las Gerencias de todas las Áreas SMS y a los Colegios
profesionales y Sociedades científicas relacionadas con el tema en la Región,
propiciando así la participación, y recopilando las sugerencias que surgieron de la
misma.
El 28 de Noviembre de 2006, la Consejera de Sanidad presenta el Plan
Integral de Cuidados Paliativos ante la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales
de la Asamblea Regional para informar sobre la puesta en marcha del mismo.
El 9 de Enero de 2007 se presenta el Plan Integral de Cuidados Paliativos en
el Consejo de Salud de la Región de Murcia, el cual da su visto bueno.
En Abril de 2007 se inicia la actividad de los Equipos de Soporte de
Cuidados Paliativos en todas las Áreas de salud de la Región. (Fernández
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Abellán, P.2009)
Se crea una red específica de profesionales que realizan 2 funciones
principalmente: actúan como soporte y apoyo a los profesionales que ya
desempeñan su labor dentro del sistema sanitario, y simultáneamente asumen la
atención directa de los pacientes que éstos derivan por su grado de complejidad.
(Fernández Abellán, P.2009, Allegue Gallego, J. M.2007)
La creación de estos equipos se basa, en respetar las actuaciones que ya se
estaban realizando con anterioridad por los distintos servicios sanitarios e
incorporar “recursos específicos de alta resolutividad”, denominados Equipos de
Soporte de Cuidados Paliativos (ESCP), cuya función se base en el soporte y
formación para el resto de los profesionales, de manera que se potencie tanto la
relación de interconsulta (telefónica y/o presencial) como las intervenciones
conjuntas puntuales y/o periódicas, proponiendo la derivación solo en casos de
alta complejidad y a la demanda siempre de los profesionales.(Fernández Abellán,
P.2009, Allegue Gallego, J. M.2007)
Estos

ESCP

prestan

atención

tanto

domiciliaria

como

hospitalaria,

estableciéndose así los Equipos de Soporte de Atención Domiciliaria (ESAD), y los
Equipos de Soporte de Atención Hospitalaria (ESAH). Las funciones que
desempeñan los equipos son:
•

Asistencial: realizan intervenciones directamente a pacientes complejos en
cuanto a valoración y seguimiento, control de síntomas, atención al proceso
de duelo,... cuando así lo requiera el personal de AP o Especializada.

•

De coordinación: facilitan la coordinación entre los distintos niveles
asistenciales, asegurando así la continuidad en los cuidados y la
coordinación con los recursos sociales. Al mismo tiempo gestionan las
consultas realizadas por otros servicios, y sirven de soporte y apoyo a otros
profesionales.

•

De docencia e investigación: desarrollan actividades de formación e
información tanto a enfermos como a familiares y a profesionales, sobre
distintos aspectos (atención en el duelo, prevención de la claudicación del
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cuidador, control de síntomas...), así como participación en sesiones
clínicas periódicas y revisión de casos.
La misión de la coordinación Regional de Cuidados Paliativos en la Dirección
General de Asistencia Sanitaria, es facilitar la colaboración entre todos los agentes
implicados en la provisión de cuidados paliativos y fortalecer e impulsar la
creación de vínculos estables entre las instituciones, los profesionales y los
ciudadanos; actuando como referente para la planificación, gestión y la evolución
científica de la materia.
Las funciones básicas de la coordinadora son:
•

Asegurar la implementación homogénea y sincrónica de todos los recursos
de cuidados paliativos en las diferentes Áreas Sanitarias.

•

Monitorizar el sistema de evaluación en base a los criterios e indicadores
establecidos en el mismo.

•

Validar los Protocolos Específicos de Cuidados Paliativos de todas las
Áreas Sanitarias.

•

Diseñar herramientas eficaces para el seguimiento y evaluación del servicio
adaptadas a las Nuevas Tecnologías de la Información.

•

Proponer el Plan de Formación de Cuidados Paliativos.

•

Impulsar la investigación Cuidados Paliativos.

•

Promover la cultura paliativa en todos los ámbitos de la comunidad.

Equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD)
Su misión es apoyar, colaborar y dar soporte a los profesionales de Atención
Primaria en la atención integral y continuada de pacientes terminales e
inmovilizados complejos o que presenten limitación funcional incluyendo a sus
familias y/o cuidadores. Su ámbito de actuación es el Área de Salud, interviniendo
en el domicilio, Centro de Salud y Centro Socio sanitario.
El horario de atención directa es de 8:00 a 15.30 horas, en el resto de tramo
horario se puede dejar un mensaje en el contestador automático que será
atendido por el equipo al día siguiente.
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El 112 cubrirá la atención directa en el resto de horario. En este caso
siempre cuenta con una historia clínica en el domicilio con la situación actual del
paciente y la familia donde poder continuar con las medidas adecuadas a cada
situación.
Las funciones básicas de los ESAD son:
•

La intervención asistencial directa en pacientes cuando así lo requiera el
equipo de atención primaria o el médico responsable de la atención al
paciente en el hospital de referencia.

•

La valoración conjunta con el equipo de atención primaria, y a petición de
éste, de los pacientes susceptibles de atención.

•

El apoyo y asesoría a los profesionales de atención primaria para la
atención domiciliaria de pacientes terminales.

•

Promover y facilitar la coordinación entre el hospital de referencia y la
atención primaria.

•

La información y educación sanitaria de los pacientes así como de
cuidadores y familiares para mejorar la adaptación a la situación, prevenir la
claudicación familiar y el duelo complicado.

•

La gestión de las derivaciones adecuadas a cada situación y la
coordinación con equipos de intervención social y psicológica.

•

La participación en programas de formación específica.

•

El desarrollo de líneas de investigación en cuidados paliativos.

Los ESAD se dividen en áreas y cuentan con los recursos humanos siguientes:
•

Área I. Murcia oeste. C.S Zarandona: Dos equipos, dos médicos, dos
enfermeras y un auxiliar de enfermería.

•

Área II. Cartagena. C.S Virgen de la Caridad: Tres equipos, tres médicos,
tres enfermeras y un auxiliar de enfermería.

•

Área III. Lorca. Centro Sta. Rosa de Lima: Dos equipos, dos médicos, dos
enfermeras y un auxiliar de enfermería.

•

Área IV. Noroeste. Hospital Comarcal Noroeste: Un equipo, un médico, una
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enfermera y una auxiliar de enfermería.
•

Área V. Altiplano. C.S Francisco Palao: Un equipo, un médico, una
enfermera y una auxiliar de enfermería.

•

Área VI. Vega del Segura. C.S Zarandona: Dos equipos, dos médicos, dos
enfermeras y un auxiliar de enfermería.

•

Área VII. Murcia Este. C.S Zarandona: Dos equipos, dos médicos, dos
enfermeras y un auxiliar de enfermería.

•

Área VIII. Mar Menor. C.S San Javier: Un equipo, un médico, una
enfermera y una auxiliar de enfermería.

•

Área IX Vega Alta del Segura. C.S Cieza: Un equipo, un médico, una
enfermera y una auxiliar de enfermería.

Equipos de Soporte de Atención Hospitalaria (ESAH)
Su misión es apoyar, colaborar y dar soporte a los profesionales de
Atención Hospitalaria en la atención integral y continuada de pacientes
terminales e inmovilizados complejos o que presenten limitación funcional
incluyendo a sus familias y/o cuidadores. Su ámbito de actuación es el Área de
Salud, interviniendo en Hospital.
Las funciones básicas de los ESAH, son:
• Su ámbito de actuación es la población adscrita al hospital dentro del Área
de Salud.
• Identificar a los pacientes que requieren cuidados paliativos ingresados en
todos los servicios del Hospital
• En algunos hospitales dispone de camas específicas de paliativos.
• Intervención asistencial directa a enfermos complejos y atención al control
de síntomas y deterioro del estado general o fase de agonía.
• Apoyar y asesorar a otros servicios hospitalarios en la valoración e
intervención del paciente y su familia.
• Apoyo en la realización de determinadas técnicas y aproximación adecuada
al caso.
• Apoyo y cuidado de la familia
• Promover y facilitar la coordinación entre niveles asistenciales, asegurando
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la continuidad en los cuidados y la coordinación con los recursos sociales
• La gestión de las derivaciones adecuadas a cada situación
• Soporte y apoyo a otros profesionales
• El desarrollo de actividades de formación e información del paciente y de
sus familiares
• La participación en programas de formación específica
• El desarrollo y apoyo de líneas de investigación en cuidados paliativos.
El horario de atención directa es de 8:00 a 15:00 horas.
Los ESAH se dividen en áreas y cuentan con los recursos humanos siguientes:
•

Área II. Cartagena. Hospital Santa Lucía: Un equipo, un médico y una
enfermera.

•

Área III. Lorca. Hospital Rafael Méndez: Un equipo, un médico y una
enfermera.

•

Área IV. Noroeste. Hospital Comarcal Noroeste: Un equipo, un médico.

•

Área V. Altiplano. Hospital Virgen del Castillo: Un equipo, una enfermera.

•

Área VI. Vega Media del Segura. Hospital Morales Meseguer: Un equipo,
un médico y una enfermera.

•

Área VII. Murcia Este. Hospital Reina Sofía: Un equipo, un médico y una
enfermera.

•

Área VIII. Mar Menor. Hospital Los Arcos: Un equipo, una enfermera.

•

Área IX. Vega Alta del Segura. Hospital Lorenzo Guirao: Un equipo, una
enfermera.

Población incluida:
La población a la que va dirigida este Plan de Cuidados Paliativos la constituyen
aquellos pacientes con una enfermedad terminal, independientemente de la
patología que la origine, con un pronóstico de vida limitado (habitualmente inferior
a 6 meses) y sus familias; que presentan un patrón de alta necesidad y demanda
de atención definido por el momento de la enfermedad, y con una evolución
oscilante con frecuentes crisis de necesidad; según los criterios de inclusión
recogido en el Anexo I.
Serán por tanto susceptibles de atención:
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•

Pacientes

oncológicos

terminales,

con

enfermedad

documentada,

progresiva, avanzada e incurable, con múltiples síntomas intensos,
continuos y cambiantes y escasa o nula respuesta al tratamiento específico.
•

Pacientes terminales con enfermedad crónica no oncológica, en fase
avanzada y con limitación funcional severa no reversible, con síntomas
intensos, complejos y cambiantes. Se incluyen entre otros:
§

Pacientes con SIDA.

§

Pacientes con enfermedades respiratorias, cardiocirculatorias,
hepáticas y renales de cualquier etiología.

§

Pacientes con enfermedades del sistema nervioso central de
cualquier etiología (degenerativas, demencias, enfermedad de
Parkinson, accidente cerebrovascular agudo, etc.).

Situaciones de complejidad en la atención al paciente
En relación con las diferentes necesidades asistenciales que, en cada
momento, puede tener el paciente en situación de enfermedad terminal, podemos
distinguir entre:
•

Paciente No Complejo: es el paciente en estado terminal y situación de
estabilidad, con opción de tratamiento paliativo para el control sintomático y
el alivio del dolor y el sufrimiento en su domicilio, bajo el cuidado de su
Equipo de Atención Primaria.

•

Paciente Complejo: es el paciente en estado terminal y situación inestable,
con escasa respuesta a la terapéutica habitual, que padece con intensidad
y/o frecuencia crisis de gran sufrimiento físico y/o psicológico, o que
presenta nuevas complicaciones, que requieren para su resolución de la
combinación simultánea y/o alternativa de recursos especializados, del
Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria y del Equipo de Atención
Primaria. También es una situación compleja, aquella en la que las
condiciones socio-familiares no hacen posible la atención en el domicilio o
cuando se produce una claudicación familiar. Estas situaciones deberán ser
coordinadas con los servicios sociales correspondientes.(Fernández
Abellán, P.2009)
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1.3 MARCO LEGAL
El marco legal para la atención a los pacientes con enfermedad en situación
terminal debe encuadrarse, y está recogida, en la normativa sanitaria, tanto a nivel
estatal como en la promulgada en las diversas comunidades autónomas.
Legislación estatal
•

Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad. BOE nº 102, de 29 de abril
de 1986. 15207 – 15224.

•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal. BOE nº 298, de 14 de diciembre de 1999. 43088 –
43099.

•

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica. BOE nº 274, de 15 de noviembre de 2002. 40126 –
40132.

•

Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud. BOE nº 128, de 29 de mayo de 2003. 20567 – 20588.

Legislación autonómica
•

Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia. BORM no 176,
de 4 de agosto de 1994. 7115-7125.

•

Decreto 148/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura
y funciones de los órganos de participación, administración y gestión del
Servicio Murciano de Salud. BORM no 7, de 10 de enero de 2003. 397-417.

•

Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado en la Región de Murcia.
BORM nº261, de 10 de noviembre de 2004.

•

Decreto 80/2005, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
instrucciones previas y su registro. BORM nº 164, de 19 de Julio de 2005.
17253 – 17257.

•

Correcciones al Decreto 80/2005, de 8 de julio, por el que se aprueba el
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Reglamento de Instrucciones Previas y su Registro. BORM no 178, de 4 de
agosto de 2005. 18267-18268.
•

Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad y el Colegio Oficial
de Médicos de la Región de Murcia, para el fomento y desarrollo de
actividades relacionadas con la profesión sanitaria de médico. BORM no
188, de 17 de agosto de 2005. 18939-18941.

•

Orden de 2 de marzo de 2006, conjunta, de las Consejerías de Sanidad y
de Trabajo y Política Social, para la coordinación de actuaciones relativas a
la atención socio-sanitaria en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. (Fernández Abellán, P.2009)
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2.

OBJETIVOS

Principal:
•

Estudiar todos los aspectos que intervienen en la atención de cuidados
paliativos a nivel de usuarios, familia y profesionales.

Secundarios:
•

Conocer la preparación profesional del personal sanitario, en cuidados
paliativos.

•

Estudiar la incidencia de casos en materia de cuidados paliativos en centro
especifico.

•

Profundizar en la organización y las funciones de los cuidados paliativos en
la Región de Murcia.

•

Conocer la formación en cuidados paliativos que ofrece la Región de Murcia
a los profesionales de la salud.
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3.

MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo retrospectivo basado en el análisis de variables

cuantitativas. Previo al estudio se diseñó un ejercicio de búsqueda bibliográfica a
fin de contextualizar la temática del mismo, así como un análisis descriptivo de la
información de los profesionales de la salud mediante una técnica de recogida de
datos como la encuesta.
El estudio descriptivo retrospectivo basado en el análisis de variables
cuantitativas, fue realizado en una búsqueda en las historias clínicas, de los
pacientes de la Clínica Nuestra Señora de Belén, desde 2013 hasta julio de 2017,
asegurando la máxima confidencialidad y el anonimato en los datos recogidos y el
respeto

a

los

derechos

individuales,

según

los

postulados

aceptados

internacionalmente por las Naciones Unidas y la Comisión Europea (Acta de
Helsinki de 1964 y Convenio de Oviedo de 1997) y la Ley Orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal, solicitando el permiso al director de
dicha clínica. Las variables recogidas en este estudio son: Edad, Sexo,
Diagnóstico, Intervención del ESAD, Uso de sedación, Atención a la familia, Duelo,
Asistencia religiosa, Traslado al hospital, Motivo de traslado, y Año de defunción.
La intervención realizada fue la recogida de datos.
En la búsqueda bibliográfica para contextualizar la temática y la evolución
histórica sobre los Cuidados Paliativos, fueron utilizadas las bases de datos
electrónicas PubMed/MEDLINE, LILACS, Springer Link, SCIELO y PEDro.
También se accedió a las plataformas electrónicas EBSCO, ELSEVIER y OVID
que proporcionaron acceso a Academic Search Premier. Por otro lado, se han
revisado

documentos

como

manuales,

libros

especializados,

revistas

especializadas, protocolos, guías de práctica clínica y en la pagina web
cuidarypaliar.es de la Región de Murcia.
Los términos fueron buscados en el MeSH (Tesauro de PubMed) o en título y
resumen (tiab): “palliative care” [mesh], hospice care [mesh], hospice [mesh];
death [mesh]; combinados entre sí mediante conectores lógicos “OR” y “ AND”. La
estrategia de búsqueda principal se utilizó en la página de MEDLINE y se
reprodujo en el resto de bases de datos según sus características.
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El análisis descriptivo de la información de los profesionales de la salud
mediante una técnica de recogida de datos como la encuesta fue realizado en tres
residencias socio-sanitarias para personas mayores, a todos los profesionales de
la salud que trabajan en esta ( Médicos, enfermeros, trabajador social, psicólogos,
auxiliar de enfermería), con el consentimiento de dirección de las residencias y
asegurando la máxima confidencialidad y el anonimato en los datos recogidos.
De acuerdo a la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos personales que se le requieren (ej. edad, sexo…) son los necesarios
para cubrir los objetivos del estudio. En ninguno de los informes del estudio
aparecerá su nombre ni documento de identificación, y su identidad no será
revelada a persona alguna. Cualquier información de carácter personal que pueda
ser identificable será conservada en condiciones de seguridad. El acceso a dicha
información quedará restringido al personal investigador que estará obligado a
mantener la confidencialidad de la información. Los datos serán utilizados para los
fines específicos de este estudio. La recogida de datos es a través de una
encuesta de elaboración propia, con los datos que este estudio requiere.
Las variables constan de: categoría profesional, sexo, edad, estado civil, año
de finalización de estudios, otra formación académica, años/meses de experiencia
laboral como profesional de la salud, experiencia profesional, formación recibida
relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la vida, si conoce los
cuidados paliativos y los equipos de soporte de atención domiciliaria, si cree que
trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores cuidados paliativos, si tiene
miedo a la muerte, su experiencia profesional y personal en relación a cuidados
paliativos, si se siente capaz de hablar con un paciente/familiar sobre la muerte, si
cree que a la familia también se le debe de atender, cuando un paciente esta en
cuidados paliativos, si merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer y si
cree que la asistencia espiritual podría estar indicada en los cuidados paliativos.
Las encuestas han sido realizadas en la Clínica Nuestra Señora de Belén,
Residencia de Ancianos Hogar de Betania y Residencia de Mayores San Antonio
(Vicar, Almería).
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Limitación de estudio: En el estudio retrospectivo basado en el análisis de
variables cuantitativas, hemos tenido una falta de información en las historias
clínicas, relacionado con la asistencia religiosa y el motivo de traslado a centro
hospitalarios. En el análisis descriptivo de la información recogida en la encuesta,
han participado el personal de las tres residencias seleccionadas, con el 80%,
15% y 35% respectivamente.
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4.

RESULTADOS
Incidencia de los casos en cuidados paliativos en un centro sociosanitario. A continuación se exponen los resultados del estudio descriptivo
retrospectivo basado en el análisis de variables cuantitativas, realizado en
una búsqueda en las historias clínicas, de los pacientes de la Clínica Nuestra
Señora de Belén, desde 2013 hasta julio de 2017. Las variables recogidas en
este estudio son: Edad, Sexo, Diagnóstico, Intervención del ESAD, Uso de
sedación, Atención a la familia, Duelo, Asistencia religiosa, Traslado al
hospital, Motivo de traslado, y Año de defunción.
Número de pacientes fallecidos
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Gráfica 1. Pacientes fallecidos. Elaboración propia.
El número total de pacientes fallecidos en la Clínica Nuestra Señora Belén en
el periodo del estudio es de 134 personas.
En 2013, fallecieron 28 pacientes, el 20,9% sobre el total.
En 2104, fallecieron 27 pacientes, el 20,15% sobre el total.
En 2015, fallecieron 31 pacientes, el 23,13% sobre el total.
En 2016, fallecieron 38 pacientes, el 28,36% sobre el total.
En 2017, han fallecido hasta hoy 10 pacientes, el 7,46% sobre el total.
A este aumento de personas fallecidas cada año, excepto del 2013 al 2014
que fue negativo, hay que indicar el aumento del número de plazas concertadas
de esta residencia.
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Número de pacientes trasladados al hospital
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Gráfica 2. Trasladado al hospital. Elaboración Propia.
El número total de pacientes que fueron trasladados al hospital y fallecieron
allí desde 2013 hasta julio de 2017 es de 35 pacientes, el 26,12% del total y el
numero total de pacientes que fallecieron en la clínica Nuestras Señora de Belén
es de 99 pacientes, el 73,88% del total. No hay datos en la mayoría de las
historias clínicas del motivo de traslado.
En 2013 de los 28 pacientes fallecidos, 6 pacientes fueron trasladados al
hospital, donde fallecieron y 22 fallecieron en la clínica Nuestra Señora de Belén.
En 2014 de los 27 pacientes fallecidos, 4 pacientes fueron trasladados al
hospital, donde fallecieron y 23 fallecieron en la clínica Nuestra Señora de Belén.
En 2015 de los 31 pacientes fallecidos, 8 pacientes fueron trasladados al
hospital, donde fallecieron y 23 fallecieron en la clínica Nuestra Señora de Belén.
En 2016 de los 38 pacientes fallecidos, 13 pacientes fueron trasladados al
hospital, donde fallecieron y 25 fallecieron en la clínica Nuestra Señora de Belén.
En 2017 de los 10 pacientes fallecidos, 4 pacientes fueron trasladados al
hospital, donde fallecieron y 6 fallecieron en la clínica Nuestra Señora de Belén.
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Pacientes que recibieron asistencia religiosa.
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Gráfica 3. Asistencia religiosa. Elaboración propia.
No se ha reflejado en las historias clínicas la atención religiosa y por lo tanto
desconocemos este dato, aunque la unción de enfermos ha sido realizada a
petición familiar.
Familia que recibió atención.
140
120
100
80

SI

60

NO

40
20
0
2017

2016

2015

2014

2013

TOTAL

Gráfica 4. Familia. Elaboración propia.
El 98,5% de los familiares de los pacientes que fallecieron en la Clínica
fueron atendidos por el personal, solo hay dos casos uno en 2017 y otro en 2015,
donde los pacientes no tenían familiares.
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Uso de sedación.
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Gráfica 5. Sedación. Elaboración propia.
El uso de sedación se dio en un 23,88% del total.
Intervención del ESAD
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Gráfica 6. ESAD. Elaboración propia.
El total de pacientes que fueron intervenidos por el ESAD es del 10,44% del
total.
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Clasificación por sexo de los pacientes fallecidos.
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Gráfica 7. Clasificación por sexo. Elaboración propia.
El número total de hombres fallecidos es de 55 pacientes, el 41% y el de
mujeres es 79 pacientes, el 58,95%.
Clasificación por edad de los pacientes fallecidos.
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Gráfica 8. Edad. Elaboración propia.
La clasificación por edad la hemos divido en grupos:
De 56-65 años, hay 5 pacientes fallecidos, el 3,73%
De 66-75 años, hay 13 pacientes fallecidos, el 9,7%
De 76-85 años, hay 40 pacientes fallecidos, el 29,85%
Mayores de 86 años, hay 76 pacientes fallecidos, el 56,71%
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Clasificación por diagnósticos de los pacientes fallecidos.
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Gráfica 9. Diagnósticos. Elaboración propia.
En la clasificación por diagnósticos, lo hemos agrupado por los mas
representativos.
El 23,13% de personas fallecieron con ICTUS, 31 personas.
El 4,48% de personas fallecieron con Parkinson, 6 personas.
El 25,37% de personas fallecieron con enfermedades cardiacas, 34
personas.
El 14,18% de personas fallecieron con insuficiencia renal, 19 personas.
El 17,16% de personas fallecieron con enfermedades respiratorias, 23
personas.
El 40,3% de personas fallecieron con algún tipo de demencia, 54 personas.
El 14,18% de personas fallecieron con cáncer, 19 personas.
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A continuación, se exponen los resultados de las encuestas realizadas
en la Clínica Nuestra Señora de Belén. Separando los resultados por residencias y
categorías profesional, diferenciando en este caso si posee titulación universitaria
o no. La Residencia de Ancianos Hogar de Betania con 4 encuestas y Residencia
de Mayores San Antonio (Vicar, Almería) con 7 encuestas no las redactamos por
no ser representativas, estando los resultados en el apartado de anexos.
Encuestas realizadas en la clínica Nuestra Señora de Belén.
Categoría profesional, clínica Nuestra Señora de Belén.

1.- Categoría profesional.
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Gráfica 10. Categoría profesional. Elaboración propia.
De los 26 profesionales encuestados en la Clínica Nuestra señora de Belén,
17 son auxiliares de enfermería, 4 enfermeros, 2 psicólogas, 1 trabajadora social y
2 médicos.
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Clasificación por sexo, clínica Nuestra Señora de Belén.

2. Sexo.
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Gráfica 11. Clasificación por sexo. Elaboración propia.
De los 26 profesionales encuestados en la Clínica Nuestra señora de Belén,
23 son mujeres el 88,5% y 3 hombres el 11,5%.
Clasificación por edad, Clínica Nuestra Señora de Belén.

3. Edad.
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Gráfica 12. Clasificación por edad. Elaboración propia.
En la clasificación por edad los hemos agrupado por conjunto de edades.
Profesionales entre 20-25 años, hay 5 personas que representan el 19,23%
Profesionales entre 26-30 años, hay 6 personas que representan el 23,07%
Profesionales entre 31-35 años, hay 2 personas que representan el 7,7%
Profesionales entre 36-40 años, hay 3 personas que representan el 11,5%
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Profesionales entre 41-45 años, hay 8 personas que representan el 30,7%
Profesionales mayores de 46 años, hay una persona que representa el 3,8%.
Hubo una persona que no respondió a este ítem.

Clasificación por estado civil, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 13. Clasificación por estado civil. Elaboración propia.
Profesionales con estado civil, soltero representan el 53,8%
Profesionales con estado civil, casado representan el 26,9%
Profesionales con estado civil, separado representan el 11,5%
Profesionales con estado civil, viudo representan el 3,8%
Profesionales con estado civil, divorciado representan el 3,8%
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Año de finalización de estudios, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 14. Año de finalización de estudios. Elaboración propia.
El año de finalización de los estudios lo hemos clasificado por rango de edad.
Entre 1985-1995, finalizaron sus estudios el 11,5%
Entre 1996-2005, finalizaron sus estudios el 30,7%
Entre 2006-2015, finalizaron sus estudios el 53,8%
Desde 2016, finalizaron sus estudio el 3,8%
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Otra formación académica, Clínica Nuestra Señora de Belén.

6. Otra formación académica.
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Gráfica 15. Otra formación académica. Elaboración propia.
El 61,5% de los profesionales no tienen otra formación académica.
El 15,4% de los profesionales tiene formación en máster.
El 7,7% de los profesionales tiene formación en otro graduado.
El 3,84% de los profesionales tiene formación en otro grado superior.
El 3,84% de los profesionales tiene formación en otro grado medio.
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Años de experiencia laboral, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 16. Experiencia laboral. Elaboración propia.
El 46,15% de los profesionales tienen entre 0-5 años de experiencia laboral.
El 26,9% de los profesionales tienen entre 6-10 años de experiencia laboral.
El 11,5% de los profesionales tienen entre 11-15 años de experiencia laboral.
El 11,5% de los profesionales tienen entre 16-20 años de experiencia laboral.
El 3,84% de los profesionales tienen más de 20 años de experiencia laboral.
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Experiencia profesional, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 17. Experiencia profesional. Elaboración propia.
El 46,15% de los profesionales tiene experiencia previa a un centro sociosanitario para personas mayores.
El 26,9% de los profesionales tiene experiencia previa en hospital.
El 11,5% de los profesiones tiene experiencia previa en atención primaria.
El 3,84% de los profesionales tiene experiencia previa en docencia.
El 3,84% de los profesionales tiene experiencia previa en investigación.
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Formación en cuidados paliativos, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 18. Formación en cuidados paliativos. Elaboración propia.
El 73% de los profesionales no ha recibido formación relacionada con
cuidados paliativos y atención al final de la vida.

Cuidados paliativos, Clínica Nuestra Señora de Belén.

10. ¿Conoce que son los Cuidados
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Gráfica 19. Cuidados Paliativos. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales conoce que son los Cuidados Paliativos.
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ESAD, Clínica Nuestra Señora de Belén.

11. ¿Conoce los equipos de soporte
de atención domiciliaria, (ESAD)?
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Gráfica 20. ESAD. Elaboración propia.
El 73% de los profesionales conoce que son los equipos de soporte de
atención domiciliaria (ESAD).

Trabajo en equipo, Clínica Nuestra Señora de Belén.

12. ¿Crees que trabajar en equipo
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Gráfica 21. Trabajo en equipo. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales creen que trabajar en equipo ayuda a brindar
unos mejores cuidados paliativos.
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Miedo a la muerte, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 22. Miedo a la muerte. Elaboración propia.
El 34,6% de los profesionales tiene miedo a la muerte.

Experiencia profesional, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 23. Experiencia profesional. Elaboración propia.
El 11,5% de los profesionales no tiene experiencia previa profesional en
relación a cuidados paliativos y atención al final de la vida.
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Experiencia personal, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 24. Experiencia personal. Elaboración propia.
El 15,38% de los profesionales no tiene experiencia previa personal en
relación a cuidados paliativos y atención al final de la vida.

Hablar sobre la muerte, Clínica Nuestra Señora de Belén.
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Gráfica 25. Hablar sobre la muerte. Elaboración propia.
El 88,46% de los profesionales son capaces de hablar con un
paciente/familiar, sobre la muerte.
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Familia, Clínica Nuestras Señora de Belén.

17. ¿Crees que a la familia también
se la debe atender, cuando un
paciente esta en cuidados paliaNvos?
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Gráfica 26. Familia. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales creen que se debe atender también a la familia
cuando un paciente esta en cuidados paliativos.

Cuidar, Clínica Nuestra Señora de Belén.

18. ¿Crees que merece la pena
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Gráfica 29. Cuidar. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales creen que merece la pena cuidar a una
persona que va a fallecer.
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Asistencia espiritual, Clínica Nuestra Señora de Belén.

19. ¿Crees que la asistencia
espiritual, podría estar indicada en
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Gráfica 30. Asistencia espiritual. Elaboración propia.
El 92,3% de los profesionales creen que la asistencia espiritual, podría estar
indicada en los cuidados paliativos.
Encuestas realizadas a profesionales sin titulación universitaria, en total 22
auxiliares de enfermería.
Clasificación por sexo, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 31. Clasificación por sexo. Elaboración propia.
El 81,8% de los auxiliares de enfermería encuestados son mujeres y el
18,2% son hombres.
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Clasificación por edad, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 32. Clasificación por edad. Elaboración propia.
El 18,2% de los auxiliares de enfermería tiene entre 20-25 años de edad.
El 18,2% de los auxiliares de enfermería tiene entre 26-30 años de edad.
El 13,6% de los auxiliares de enfermería tiene entre 31-35 años de edad.
El 4,5% de los auxiliares de enfermería tiene entre 36-40 años de edad.
El 31,8% de los auxiliares de enfermería tiene entre 41-45 años de edad.
El 9% de los auxiliares de enfermería tiene mas de 46 años de edad.
El 4,5% de los auxiliares de enfermería no contesto a esta pregunta.
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Clasificación por estado civil, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 33. Clasificación por estado civil. Elaboración propia.
El 50 % de los auxiliares de enfermería son solteros.
El 27,3% de los auxiliares de enfermería están casados.
El 13,6% de los auxiliares de enfermería están separados.
El 4,5% de los auxiliares de enfermería son viudos.
El 4,5% de los auxiliares de enfermería son divorciados.
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Año de finalización de estudios, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 34. Año de finalización de estudios. Elaboración propia.
El 18,2% de los auxiliares de enfermería finalizaron sus estudios entre 1985
y 1995.
El 27,3% de los auxiliares de enfermería finalizaron sus estudios entre 1996
y 2005.
EL 45,4% de los auxiliares de enfermería finalizaron sus estudios entre 2006
y 2015.
El 9% de los auxiliares de enfermería finalizaron sus estudios en 2015 en
adelante.
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Otra formación académica, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 35. Otra formación académica. Elaboración propia.
El 86,4% de los auxiliares de enfermería no tiene otra formación académica.
El 4,5% de los auxiliares de enfermería tiene un grado universitario.
El 9% de los auxiliares de enfermería tiene formación en otro grado superior.
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Años de experiencia laboral, auxiliares de enfermería.

7. Años de experiencia laboral
como profesional de salud (prácNcas
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Gráfica 36. Experiencia laboral. Elaboración propia.
El 45,4% de los auxiliares de enfermería tiene entre 0-5 años de experiencia
laboral.
El 27,3% de los auxiliares de enfermería tiene entre 6-10 años de
experiencia laboral.
El 13,6% de los auxiliares de enfermería tiene entre 11-15 años de
experiencia laboral.
El 13,6% de los auxiliares de enfermería tiene entre 16-20 años de
experiencia laboral.
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Experiencia profesional, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 37. Experiencia profesional. Elaboración propia.
El 22, 7% de los auxiliares de enfermería tiene experiencia profesional en
hospitales.
El 9% de los auxiliares de enfermería tienen experiencia profesional en
atención primaria.
El 68% de los auxiliares de enfermería sólo tiene experiencia en residencias
socio-sanitarias para personas mayores.
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Formación en cuidados paliativos, auxiliares de enfermería.

9. Formación recibida relacionada
con cuidados paliaNvos y atención al
ﬁnal de la vida. ¿Cuál? Número de
horas:
20
15
10
5
0
Curso

No Recibida

Graduado

Gráfica 38. Formación cuidados paliativos. Elaboración propia.
Hay un 68,2% de los auxiliares de enfermería que no tienen formación
relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la vida, frente a un 31,8%
que si la tienen.
Cuidados paliativos, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 39. Cuidados paliativos. Elaboración propia.
El 100% de los auxiliares de enfermería conoce que son los cuidados
paliativos.
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ESAD, auxiliares de enfermería.

11. ¿Conoce los equipos de soporte
de atención domiciliaria, (ESAD)?
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Gráfica 40. ESAD. Elaboración propia.
El 40,9% de los auxiliares de enfermería no conoce que son los equipos de
soporte de atención domiciliaria, (ESAD).

Trabajo en equipo, auxiliares de enfermería.

12. ¿Crees que trabajar en equipo
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Gráfica 41. Trabajo en equipo. Elaboración en propia.
El 100% de los auxiliares de enfermería creen que trabajar en equipo ayuda
a brindar unos mejores cuidados paliativos.
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Miedo a la muerte, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 42. Miedo a la muerte. Elaboración propia.
El 45,45% de los auxiliares de enfermería tiene miedo a la muerte.
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Gráfica 43. Experiencia profesional. Elaboración propia.
El 9% de los auxiliares de enfermería no tiene experiencia previa profesional
en relación a cuidados paliativos y atención al final de la vida.
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Experiencia personal, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 44. Experiencia personal. Elaboración propia.
El 9% de los auxiliares de enfermería no tiene experiencia previa personal en
relación a cuidados paliativos y atención al final de la vida.
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Gráfica 45. Hablar sobre la muerte. Elaboración propia.
El 13,6% de los auxiliares de enfermería, no se sienten capaces de hablar
con un paciente/familiar sobre la muerte.
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Familia, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 46. Familia. Elaboración propia.
El 100% de los auxiliares de enfermería creen que a la familia también se la
debe atender cuando un paciente esta en cuidados paliativos.

Cuidar, auxiliares de enfermería.

18. ¿Crees que merece la pena
cuidar a una persona que va a
fallecer?
25
20
15
10
5
0
Si

No

Gráfica 47. Cuidar. Elaboración propia.
El 100% de los auxiliares de enfermería creen que merece la pena cuidar a
una persona que va a fallecer.
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Asistencia espiritual, auxiliares de enfermería.
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Gráfica 48. Cuidados espirituales. Elaboración propia.
El 13,6% de los auxiliares de enfermería no creen que la asistencia espiritual
pueda estar indicada en los cuidados paliativos.

A continuación exponemos los resultados de las encuestas realizadas en las
residencias socio-sanitarias de personas mayores, a profesionales con titulación
universitaria
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Categoría profesional, titulados universitarios.
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Grafica 49. Categoría profesional. Elaboración propia.
De los 21 profesionales con titulación universitaria encuestados, 3 son
médicos, 12 enfermeros, 3 psicólogos y 3 trabajadores sociales.
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Gráfica 50. Sexo. Elaboración propia.
El 80,9% de los profesionales titulados universitarios encuestados son
mujeres. El 19,1% restantes son hombres.
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Edad, titulados universitarios.
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Gráfica 51. Edad. Elaboración propia.
El 14,28% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
entre 20-25 años.
El 19,1% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
entre 26-30 años.
El 28,5% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
entre 31-35 años.
El 28,5% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
entre 36-40 años.
El 4,7% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen entre
41-45 años.
El 4,7% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen más
de 46 años.
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Estado civil, titulados universitarios.
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Gráfica 52. Estado civil. Elaboración propia.
El 66,6% de los profesionales titulados universitarios encuestados son
solteros, el 33,3% están casados.
Año de finalización de estudios, titulados universitarios.
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Gráfica 53. Año de finalización de estudios. Elaboración propia.
El 4,7% de los profesionales titulados universitarios encuestados han
finalizado sus estudios entre 1985-1995.
El 42,8% de los profesionales titulados universitarios encuestados han
finalizado sus estudios entre 1996-2005.
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El 47,6% de los profesionales titulados universitarios encuestados han
finalizado sus estudios entre 2006-2015.
El 4,7% de los profesionales titulados universitarios encuestados han
finalizado sus estudios a partir de 2015.

Otra formación académica, titulados universitarios.
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Gráfica 54. Formación académica. Elaboración propia.
El 38% de los profesionales titulados universitarios encuestados no tiene otra
formación académica.
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Años de experiencia laboral, titulados universitarios.
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Gráfica 55. Experiencia laboral. Elaboración propia.
El 42,8% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
entre 0-5 años de experiencia laboral.
El 28,5% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
entre 6-10 años de experiencia laboral.
El 14,2% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
entre 11-15 años de experiencia laboral.
El 9,5% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen entre
16-20 años de experiencia laboral.
El 4,7% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen mas
de 21 años de experiencia laboral.
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Experiencia profesional, titulados universitarios.
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Gráfica 56. Experiencia profesional. Elaboración propia.
El 47,6% de los profesionales titulados universitarios encuestados tiene
experiencia profesional a parte en hospitales.
El 28,5% de los profesionales titulados universitarios encuestados tiene
experiencia profesional a parte en atención primaria.
El 14,2% de los profesionales titulados universitarios encuestados tiene
experiencia profesional a parte en docencia.
El 4,7% de los profesionales titulados universitarios encuestados tiene
experiencia profesional a parte en investigación.
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Formación en cuidados paliativos, titulados universitarios.
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Gráfica 57. Formación cuidados paliativos. Elaboración propia.
El 42,8% de los profesionales titulados universitarios encuestados no tienen
formación recibida relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la
vida.
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Gráfica 58. Cuidados paliativos. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales titulados universitarios encuestados conoce
que son los cuidados paliativos
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ESAD, titulados universitarios.

11. ¿Conoce los equipos de soporte
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Gráfica 59. ESAD. Elaboración propia.
El 14,2% de los profesionales titulados universitarios encuestados no conoce
que son los equipos de soporte de atención domiciliaria, (ESAD).

Trabajo en equipo, titulados universitarios.
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Gráfica 60. Trabajo en equipo. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales titulados universitarios encuestados creen que
trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores cuidados paliativos.
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Miedo a la muerte, titulados universitarios.
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Gráfica 61. Miedo a la muerte. Elaboración propia.
El 23,8% de los profesionales titulados universitarios encuestados tienen
miedo a la muerte.
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Gráfica 62. Experiencia profesional. Elaboración propia.
El 4,7% de los profesionales titulados universitarios encuestados no tienen
experiencia previa profesional en relación a cuidados paliativos y atención al final
de la vida.
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Experiencia personal, titulados universitarios.
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vida?
20
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Gráfica 63. Experiencia personal. Elaboración propia.
El 9,5% de los profesionales titulados universitarios encuestados no tienen
experiencia previa personal en relación a cuidados paliativos y atención al final de
la vida.

Hablar sobre la muerte, titulados universitarios.

16. ¿Te sientes capaz de hablar con
un paciente/familiar, sobre la
muerte?
25
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Gráfica 64. Hablar sobre la muerte. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales titulados universitarios encuestados se sienten
capaces de hablar con un paciente/familiar sobre la muerte.
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Familia, titulados universitarios.

17. ¿Crees que a la familia también
se la debe atender, cuando un
paciente esta en cuidados paliaNvos?
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Gráfica 65. Familia. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales titulados universitarios encuestados creen que
a la familia también se la debe de atender en caso de un paciente en cuidados
paliativos.

Cuidar, titulados universitarios.

18. ¿Crees que merece la pena
cuidar a una persona que va a
fallecer?
25
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Gráfica 66. Cuidar. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales titulados universitarios encuestados creen que
merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer.
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Cuidados espirituales, titulación universitaria.

19. ¿Crees que la asistencia
espiritual, podría estar indicada en
los cuidados paliaNvos?
25
20
15
10
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Gráfica 67. Cuidados espirituales. Elaboración propia.
El 100% de los profesionales titulados universitarios encuestados creen que
la asistencia espiritual puede estar indicada en los cuidados paliativos.
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5.

DISCUSIÓN
En base a nuestro estudio obtenemos que, desde 2013, el número total de

fallecidos es de 134 pacientes. Un número considerable donde los profesionales
de la salud, deben de tener las capacidades necesarias para poder dar los
mejores cuidados. Hay estudios que sitúan la residencia socio-sanitaria para
personas mayores como tercer lugar de fallecimiento (Ruiz-ramos, M. 2011), otros
que demuestran que el principal lugar de fallecimientos son los hospitales, sin
embargo, existe una clara preferencia, según los datos, por un lugar alternativo a
los hospitales de agudos, pudiendo ser el propio domicilio o una residencia
(Ramón, L. 2006). Finalmente podemos observar una preferencia por una unidad
de cuidados paliativos intrahospitalaria, como lugar de fallecimiento escogido en
pacientes con enfermedades que limiten en alto grado la funcionalidad de las
personas. (Cortés Pradilla, H. 2011).
Otro dato de nuestro estudio que nos confirma la necesidad de los cuidados
paliativos en residencias socio-sanitarias para mayores, es que del total de los
pacientes fallecidos, solo el 26,12% fueron trasladados al hospital. Se
desconocen, por falta de datos, si los motivos fueron decisión médica o familiar,
por los cuales las personas fallecidas en el hospital fueron trasladadas, pero si se
han obtenido datos suficientes para afirmar que la mayoría de pacientes y
familiares ven la residencia socio-sanitaria como la propia casa del paciente y por
lo tanto prefieren que fallezca en esta, como bien se refleja en una revisión
sistemática (Gomes, B. Et al. 2013).
Como aspectos positivos hemos encontrado en nuestro estudio que el 100%
de los profesionales encuestados conoce qué son los cuidados paliativos, creen
en el trabajo en equipo para estos casos, y son conscientes de la importancia de
atender a la persona que va a fallecer y su correspondiente familia, ya que el
98,5% de los familiares de los pacientes que fallecieron en la Clínica fueron
atendidos por el personal sanitario. Solo encontramos dos casos excepcionales en
2017 y en 2015 donde los pacientes no tenían familiares. Encontramos en
artículos y libros esta importancia de atención a la familia (Muñoz Cobos, F. Et
al.2002) (Gómez Sancho, M. 2000).
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Otro aspecto positivo es la atención del ESAD realizada en la clínica ya que
atendió al 10;44% del total de pacientes fallecidos, lo que pone de manifiesto la
coordinación con esta unidad y su atención con los pacientes y/o familiares mas
complejos. Sin embargo el 27% de los profesionales encuestados no conoce que
son los equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD).
Un aspecto positivo más es la atención religiosa ofrecida dentro de la
residencia, donde cuenta con un capellán que nos confirma que da la
extremaunción a todos los pacientes que lo piden o lo piden sus familiares. Sin
embargo esta atención no queda reflejada en las historias clínicas, aunque el
92,3% de los profesionales creen que esta atención es necesaria dentro de los
cuidados paliativos como apoyan los artículos encontrados. (Dones Sánchez, M.
Et al. 2016), (Bermejo Higuera, J.C. Et al. 2013).
Como aspectos negativos, encontramos en nuestro estudio que un 11,54%
se siente incapaz de hablar sobre la muerte y además el 34,6% de los mismos
afirman tener miedo a la muerte, lo cual influye en el trato con aquellas personas
que se encuentran en este trance.
Otro aspecto negativo, aunque el porcentaje es bajo, es el 11,5%, de
profesionales sin experiencia previa profesional en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida y el 15,38% sin experiencia personal.
En el presente estudio hemos obtenido que el 73% de los profesionales no
ha recibido formación relacionada con estos cuidados paliativos y atención al final
de la vida. Por ello hemos detectado una necesidad de formación para este
personal sanitario con un perfil de edad entre 20-30 años, lo cual corresponde a
un 42,3% de los profesionales encuestados con una experiencia laboral de entre
0-10 años del 73,05%. Existen estudios que dicen que los programas de formación
en cuidados paliativos, mejoran considerablemente el afrontamiento ante la
muerte, incrementando la calidad asistencial en el procesos del final de la
vida.(Schmidt-RioValle, J. Et al. 2012) y que repercute de manera positiva en el
procesamiento emocional, la gestión del sufrimiento y el afrontamiento relacionado
con el fin de vida. (Marti García, C. Et al. 2016).
Debido al número de personas que fallecen en las residencias sociosanitarias para personas mayores, la falta de formación, experiencia y actitudes
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necesarias para los cuidados al final de la vida, es necesario la formación en
cuidados paliativos para este tipo de profesionales.
La Región de Murcia, cuenta con una línea estratégica de formación, en
diferentes niveles:
La Formación

Continuada está

orientada

a

mejorar

y

ampliar

las

competencias en las áreas específicas de cuidados paliativos de los profesionales
sanitarios. Dentro de la formación continuada, hay una formación continuada a la
carta con disponibilidad de los Equipos para realizar sesiones, seminarios y
talleres en los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, Urgencias y 061) y
socio-sanitarios que lo soliciten, favoreciendo no solo la ampliación de
conocimientos, sino también el cambio hacia la actitud paliativa, la coordinación y
la colaboración entre profesionales para obtener los mismos objetivos de cuidado
y atención.
En la Formación pregrado, se han iniciado las prácticas de los alumnos de
enfermería de 4º año del grado de enfermería de la UMU, Cartagena y Lorca que
se realizan durante un tiempo de 7 semanas en los Equipos domiciliarios y
hospitalarios de Cuidados Paliativos.
Las acciones formativas en postgrado están dirigidas en conjunto para
residentes de todas las especialidades de medicina, enfermería, psicología,
trabajadores sociales y otros profesionales interesados.
Esta formación forma parte del Programa Estratégico Común que se lleva a
cabo a través de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias(FFIS).
La FFIS de la Región de Murcia es una fundación del sector público sin ánimo de
lucro, constituida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por Acuerdo
de Consejo de Gobierno de 10 de diciembre de 2004 (BORM de 26 de febrero de
2005) y que tiene como objeto esencial, según establece el artículo 6 de sus
estatutos, «la gestión del conocimiento, investigación y gestión de proyectos de
innovación en el ámbito bio-sanitario.
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6.

CONCLUSIONES
Los aspectos que intervienen en la atención de cuidados paliativos son el

paciente en todas sus esferas, bio-psico-social, la familia como proveedora de
cuidados atendiéndola en todas sus necesidades y las cualidades y aptitudes de
los profesionales que se obtienen con la formación y la experiencia en el campo
de trabajo.
Aunque las cualidades del personal sanitario encuestados sean óptimas,
observamos deficiencias en las aptitudes y la formación en cuidados paliativos.
Conocemos la incidencia de pacientes fallecidos desde 2013 hasta julio de
2017, así como varios ítems relevantes a nuestro estudio en un centro especifico.
Los cuidados paliativos cuentan en la Región de Murcia, con una
coordinación Regional en la dirección general de Asistencia Sanitaria, unos
equipos de soporte de atención domiciliaria (ESAD), equipos de soporte de
atención hospitalaria (ESAH) y unidad de cuidados paliativos pediátricos (UCPP)
que actúa tanto en domicilio como en hospital.
Desde la coordinación Regional de Cuidados Paliativos y a través del FFIS
se ofrece la formación en diferentes niveles: pregrado, posgrado y formación
continuada, así como la colaboración externa con entidades y asociaciones que lo
demanden; Universidades, Voluntariado o Sociedades Científicas.
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8.

ANEXOS

8.1. ANEXO 1. DIAGNÓSTICOS, RESULTADOS E INTERVENCIONES.
Diagnósticos, resultados e intervenciones en pacientes en fase avanzada
terminal y familia. A continuación enumero los 68 diagnósticos encontrados en la
taxonomía NIC, NOC NANDA, sobre cuidados paliativos. De los cuales elijo los
más significativos.
1. 00071 AFRONTAMIENTO DEFENSIVO
2. 00074 AFRONTAMIENTO FAMILIAR COMPROMETIDO
3. 00069 AFRONTAMIENTO INEFICAZ
4. 00053 AISLAMIENTO SOCIAL
5. 00147 ANSIEDAD ANTE LA MUERTE
6. 00120 BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL
7. 00061 CANSANCIO EN EL ROL DEL CUIDADOR
8. 00083 CONFLICTO DE DECISIONES
9. 00128 CONFUSIÓN AGUDA
10. 00102 DÉFICIT DE AUTOCUIDADOS: ALIMENTACIÓN
11. 00108 DÉFICIT DE AUTOCUIDADOS: BAÑO
12. 00109 DÉFICIT DE AUTOCUIDADOS: VESTIDO
13. 00110 DÉFICIT DE AUTOCUIDADOS: USO DEL INODORO
14. 00096 DEPRIVACION DEL SUEÑO
15. 00002 DESEQUILIBRIO NUTRICIONAL: INGESTA INFERIOR A LAS
NECESIDADES
16. 00124 DESESPERANZA
17. 00051 DETERIORO DE LA COMUNICACIÓN VERBAL
18. 00103 DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN
19. 00046 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA
20. 00052 DETERIORO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL
21. 00091 DETERIORO DE LA MOVILIDAD EN CAMA
22. 00085 DETERIORO DE LA MOVILIDAD FÍSICA
23. 00045 DETERIORO DE LA MUCOSA ORAL
24. 00013 DIARREA
94

25. 00214 DISCONFORT
26. 00059 DISFUNCIÓN SEXUAL
27. 00133 DOLOR CRÓNICO
28. 00136 DUELO
29. 00011 ESTREÑIMIENTO
30. 00026 EXCESO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS
31. 00093 FATIGA
32. 00078 GESTIÓN INEFICAZ DE LA PROPIA SALUD
33. 00007 HIPERTERMIA
34. 00125 IMPOTENCIA
35. 00014 INCONTINENCIA FECAL
36. 00019 INCONTINENCIA URINARIA DE URGENCIA
37. 00020 INCONTINENCIA URINARIA FUNCIONAL
38. 00021 INCONTINENCIA URINARIA POR REBOSAMIENTO
39. 00079 INCUMPLIMIENTO
40. 00095 INSOMNIO
41. 00092 INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD
42. 00031 LIMPIEZA INEFICAZ DE LAS VÍAS AÉREAS
43. 00134 NÁUSEAS
44. 00072 NEGACIÓN INEFICAZ
45. 00032 PATRÓN RESPIRATORIO INEFICAZ
46. 00023 RETENCIÓN URINARIA
47. 00039 RIESGO DE ASPIRACIÓN
48. 00153 RIESGO DE BAJA AUTOESTIMA SITUACIONAL
49. 00155 RIESGO DE CAÍDAS
50. 00062 RIESGO DE CANSANCIO DEL ROL DE CUIDADOR
51. 00173 RIESGO DE CONFUSIÓN AGUDA
52. 00174 RIESGO DE COMPROMISO DE LA DIGNIDAD HUMANA
53. 00025 RIESGO DE DESEQUILIBRIO DE VOLUMEN DE LÍQUIDOS
54. 00047 RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA
55. 00172 RIESGO DE DUELO COMPLICADO
56. 00015 RIESGO DE ESTREÑIMIENTO
95

57. 00152 RIESGO DE IMPOTENCIA
58. 00004 RIESGO DE INFECCIÓN
59. 00094 RIESGO DE INTOLERANCIA A LA ACTIVIDAD
60. 00179 RIESGO DE NIVEL DE GLUCEMIA INESTABLE
61. 00206 RIESGO DE SANGRADO
62. 00040 RIESGO DE SÍNDROME DE DESUSO
63. 00054 RIESGO DE SOLEDAD
64. 00067 RIESGO DE SUFRIMIENTO ESPIRITUAL
65. 00066 SUFRIMIENTO ESPIRITUAL
66. 00175 SUFRIMIENTO MORAL
67. 00148 TEMOR
68. 00118 TRASTORNO DE LA IMAGEN CORPORAL
1. 00071 Afrontamiento defensivo.
Definición: Proyección repetida de una autoevaluación falsamente
positiva basada en un patrón protector que defiende a la persona de lo que
percibe como amenazas subyacentes a su autoimagen positiva.
Características definitorias:
•

Hipersensibilidad a las criticas.

•

Negación de problemas.

•

Actitud defensiva a las críticas.

•

Proyección de la culpa o responsabilidad.

•

Incumplimiento del tratamiento o falta de participación en el
mismo.

•

Dificultad para establecer y mantener las relaciones.

Factores relacionados:
•

Impacto emocional.

NOC
•

1300 Aceptación: estado de salud.

•

1302 Afrontamiento de problemas.

•

1205 Autoestima.

•

1601 Conducta de cumplimiento.

•

3009 Satisfacción del paciente/usuario: cuidado psicológico.
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•

1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenaza.

•

1702 Creencias sobre la salud: percepción de control.

NIC
•

4420 Acuerdo con el paciente.

•

5230 Mejorar el afrontamiento.

•

5250 Apoyo en a toma de decisiones.

•

5390 Potenciación de la autoconciencia.

2. 00074 Afrontamiento familiar comprometido.
Definición: Una persona de referencia que habitualmente brinda
soporte (familiar, persona significativa o amigo íntimo) proporciona un
apoyo, confort, ayuda o estimulo que puede ser necesario para que el
paciente maneje o domine las tareas adaptativas relacionadas con su
reto de salud, que es insuficiente, ineficaz o está comprometido.
Características definitorias:
Objetivas
•

La persona de referencia muestra una conducta protectora
desproporcionada a las necesidades de autonomía del
paciente.

Subjetivas
•

La persona de referencia se aparta del paciente.

•

La reacción de la persona de referencia demuestra
preocupación (p. ej., temor duelo anticipado, culpa,
ansiedad) ante la enfermedad o incapacidad, o cualquier
otra crisis situacional o de desarrollo del cliente.

•

La persona de referencia describe o confirma un
conocimiento inadecuado que interfiere con las conductas
efectivas de ayuda y soporte.

Factores relacionados:
•

Situaciones coexistentes afectan a la persona de referencia.

•

Prolongación de la enfermedad que agota la capacidad de
apoyo del cuidador.
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•

Información incorrecta del cuidador.

•

Desorganización

familiar

temporal

y

cambio

de

roles

temporales.
NOC:
•

2508 Bienestar del cuidador principal.

•

1501 Desempeño del rol.

•

2208 factores estresantes del cuidador familiar.

•

2603 Integridad de la familia.

•

2202 Preparación del cuidado familiar domiciliario.

•

2204 Relación entre el cuidador familiar y el paciente.

•

2205 Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos.

•

2206 Rendimiento del cuidador principal: Cuidados indirectos.

•

2210 Resistencia del papel cuidador.

•

2506 Salud emocional del cuidador principal.

•

2507 Salud física del cuidador principal.

•

2600 Afrontamiento de los problemas de la familia.

•

2604 Normalización de la familia.

NIC:
•

5370 Potenciación de los roles.

•

7140 Apoyo a la familia.

•

7110 Fomentar la implicación familiar.

3. 00069 Afrontamiento ineficaz.
Definición: Incapacidad para llevar a cabo una apreciación válida
de los agentes estresantes, para elegir adecuadamente las respuestas
habituales o para usar los recursos disponibles.
Características definitorias:
•

No aceptación de la situación.

•

Cambio en los patrones de comunicación habituales empleo
de formas de afrontamiento que impiden una conducta
adaptativa.

•

Expresiones de incapacidad para afrontar la situación.
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•

Trastornos del sueño.
Factores relacionados:

•

Incertidumbre.

•

Falta de confianza en la capacidad para afrontar la situación.

•

Percepción de un nivel inadecuado de control y falta de
oportunidades para prepararse para los agentes estresantes.

NOC:
•

1300 Aceptación: estado de salud.

•

1205: Autoestima.

•

1862: Conocimiento: manejo del estrés.

•

1302: Afrontamiento de problemas.

•

1704: Creencias sobre la salud: percepción de amenaza.

•

1702: Creencias sobre la salud: percepción de control.

•

3009: Satisfacción del paciente/usuario: Cuidado psicológico.

NIC:
•

4640: Ayuda para el control del enfado.

•

4920: Escucha activa.

•

5240: Asesoramiento.

•

5270: Apoyo emocional.

•

5310: Dar esperanza.

•

5340: Presencia.

4. 0053: Aislamiento Social.
Definición: Soledad experimentada por el individuo y percibida
como negativa o amenazadora e impuesta por otros.
Características definitorias:
•

Tristeza.

•

Búsqueda de soledad.

•

Expresión de sentimientos de soledad impuestos por otros.

•

Falta de personas significativas de soporte (familia, amigos,
grupo).

•

Mutismo.
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•

Retraimiento.
Factores relacionados:

•

Alteración del aspecto físico o del estado mental.

•

Comportamiento social no aceptado.

•

Alteración del estado de bienestar.

•

Recursos personales inadecuados.

•

Incapacidad

para

establecer

relaciones

personales

satisfactorias.
NOC
•

1203: Severidad de la soledad

•

1502: Habilidades de interacción social

•

2002: Bienestar personal

•

1504: Soporte social

NIC:
•

5100: Potenciación de la socialización

•

5310: Dar esperanza

•

5390: Potenciación de la autoconciencia

•

5440: Aumentar los sistemas de apoyo

5. 00147 Ansiedad ante la muerte.
Definición: Sensación vaga y preocupante de inquietud o temor
provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada a la
propia existencia.
Características definitorias:
•

Informes de tristeza profunda.

•

Informes de pensamientos negativos relacionados con la
muerte y la agonía.
Factores relacionados:
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•

Desconocimiento.

•

Falta de control sobre uno mismo y propio destino.

•

Percepción de proximidad de la muerte.

•

Afrontamiento de la realidad de una enfermedad terminal.

•

Incertidumbre sobre el pronóstico.

NOC:
•

1300: Aceptación: estado de salud

•

2007: Muerte confortable

•

1307: Muerte digna

•

1402: Autocontrol de la ansiedad

•

1404: Autocontrol del miedo

•

1704: Creencias sobre la salud: percepción de amenaza

•

1211: Nivel de ansiedad

•

3009:Satisfacción del paciente/usuario: cuidado psicológico

•

5230: Mejorar el afrontamiento.

•

5270: Apoyo emocional.

•

5820: Disminución de la ansiedad.

NIC:

6. 00120: Baja autoestima situacional.
Definición: Desarrollo de una percepción negativa de la propia
valía en respuesta a una situación actual.
Características definitorias:
•

Evaluación de sí mismo como incapaz de afrontar la
situación o los acontecimientos.

•

Expresiones de desesperanza.

•

Expresiones de inutilidad.

•

Verbalizaciones autonegativas.
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Factores relacionados:
•

Alteración de la imagen corporal.

•

Deterioro funcional.

•

Pérdida.

•

Cambios del rol social.

•

1200: Imagen corporal.

•

1305: Modificación psicosocial: cambio de vida.

•

1205: Autoestima.

•

3009:

NOC:

Satisfacción

del

paciente/usuario:

cuidado

psicológico.
NIC:
•

5220: Mejora de la imagen corporal.

•

5230: Mejorar el afrontamiento.

•

5270: Apoyo emocional.

•

5400: Potenciación de la autoestima.

7. 00061: Cansancio en el rol del cuidador.
Definición: Dificultad para desempeñar el rol del cuidador de la
familia o de otras personas significativas.
Características definitorias:
•

Actividades del cuidador
-

Inquietud por los cuidados que recibirá la persona si el
cuidador es incapaz de proporcionarlos.

-

Inquietud por la habilidad futura del cuidador para
proporcionar cuidados.

-

Inquietud por la salud futura del receptor de los
cuidados.

-

Dificultad para completar las tareas requeridas.
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•

-

Dificultad para llevar a cabo las tareas requeridas.

-

Cambio disfuncional en las actividades del cuidador.

Estado de salud del cuidador
Físico

-

-

Enfermedad cardiovascular.

-

Diabetes.

-

Fatiga.

-

Trastornos gastrointestinales.

-

Cefaleas.

-

Hipertensión.

-

Erupciones.

Cambios ponderales.
Emocional

-

Ira.

-

Alteración del patrón sueño.

-

Frustración.

-

Impaciencia.

-

Labilidad emocional creciente.

-

Nerviosismo creciente.

-

Afrontamiento ineficaz.

-

Falta de tiempo para satisfacer las necesidades personales.

-

Expresa sentirse deprimido.

-

Privación del sueño.

-

Somatización.

-

Estrés.

Socioeconómico
-

Cambio en las actividades de tiempo libre.

-

Baja producción laboral.

-

Rechaza promociones laborales.

-

Se retira de la vida social.

-

Expresa dificultad para ver cómo afecta la enfermedad al
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receptor de los cuidados.
-

Expresa pena por el cambio de relación con el receptor de los
cui- dados.

-

Expresa incertidumbre por el cambio de relación con receptor
de los cuidados.

Procesos familiares
-

Expresa preocupación por los miembros de la familia.

-

Conflicto familiar.

Factores relacionados:
•

•

Estado de salud del receptor de los cuidados
-

Adicción.

-

Codependencia.

-

Problemas cognitivos.

-

Dependencia.

-

Cronicidad de la enfermedad.

-

Gravedad de la enfermedad.

-

Necesidades de cuidados crecientes.

-

Salud inestable del receptor de los cuidados.

-

Problemas de comportamiento.

-

Problemas psicológicos.

-

Abuso de sustancias.

-

Imposibilidad para predecir el curso de la enfermedad.

Estado de salud del cuidador
-

Codependencia.

-

Problemas cognitivos.

-

Incapacidad para satisfacer las expectativas propias.

-

Incapacidad para satisfacer las expectativas ajenas.

-

Patrones de afrontamiento marginales.

-

Problemas físicos.

-

Problemas psicológicos.
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•

-

Abuso de sustancias.

-

Expectativas poco realistas sobre sí mismo.

Relaciones cuidador-receptor de los cuidados
-

Antecedentes de malas relaciones.

-

El estado mental del anciano inhibe conversación.

-

Presencia de abusos.

-

Presencia de violencia.

-

El receptor de los cuidados tiene expectativas poco
realistas sobre el cuidador.

•

Actividades del cuidador
-

Responsabilidad de los cuidados durante 24 horas.

-

Cantidad de actividades.

-

Complejidad de las actividades.

-

Alta domiciliaria de algún miembro de la familia con
importantes necesidades de cuidados.

•

•

-

Cambio continuo de actividades.

-

Imposibilidad de predecir la situación de cuidados.

-

Brindar los cuidados durante años.

Procesos familiares
-

Antecedentes de disfunción familiar.

-

Antecedentes de afrontamiento familiar marginal.

Recursos
-

El desarrollo del cuidador no es suficiente para
desempeñar su rol.

-

Conocimientos

deficientes

sobre

los

recursos

comunitarios.
-

Dificultad para acceder a los recursos comunitarios.

-

Dificultad para acceder a la asistencia formal.

-

Dificultad para acceder al apoyo formal.

-

Fortaleza emocional.

-

Recursos comunitarios inadecuados (p. ej., períodos de
respiro, recursos recreativos).
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-

Equipo inadecuado para proporcionar cuidados.

-

Asistencia informal inadecuada.

-

Apoyo informal inadecuado.

-

Estado físico inadecuado para proporcionar cuidados
(p. ej., acondicionamiento del domicilio, temperatura,
seguridad).

•

-

Medios de transporte inadecuados.

-

Inexperiencia en la provisión de cuidados.

-

Recursos económicos insuficientes.

-

Falta de tiempo.

-

Falta de intimidad del cuidador.

-

Falta de soporte.

-

Energía física.

Socieconómicos
-

Alienación de los demás.

-

Conflicto en desempeños de roles.

-

Actividades recreativas insuficientes.

-

Aislamiento de otros.

NOC:
•

2202 Preparación del cuidador familiar domiciliario

•

2205 Rendimiento del cuidador principal: cuidados directos

•

2508 Bienestar del cuidador principal

•

2507 Salud física del cuidador principal

•

1806 Conocimiento: recursos sanitarios

NIC:
•

7140 Apoyo a la familia

•

7040 Apoyo al cuidador principal

•

5370 Potenciación de roles

•

7260 Cuidados por relevo

•

1850 Mejorar el sueño
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•

7400 Orientación en el sistema sanitario

8. 00083 Conflicto de decisiones
Definición: Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar
cuando la elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida o
supone un reto para los valores y creencias personales.
Características definitorias:
•

Retraso en la toma de decisiones.

-

Signos físicos de distrés (p. ej., aumento de la
frecuencia cardiaca, inquietud).

-

Signos físicos de tensión.

-

Cuestionamiento de los principios morales mientras se
intenta tomar una decisión.

-

Cuestionamiento de las reglas morales mientras se
intenta tomar una decisión.

-

Cuestionamiento de los valores morales mientas se
intenta timar una decisión.

-

Cuestionamiento de las creencias personales mientras
se intenta tomar una decisión.

-

Cuestionamiento de los valores personales mientras se
intenta tomar una decisión.

-

Egocentrismo.

-

Vacilación entre elecciones alternativas.

-

Verbaliza sentimientos de angustia mientras se intenta
tomar una decisión.

-

Verbaliza incertidumbre sobre las elecciones.

-

Verbaliza

las

consecuencias

de

alternativas a considerar.
Factores relacionados:
•

Fuentes de información divergentes.

•

Interferencia con la toma de decisiones.
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las

acciones

•

Falta de experiencia en la toma de decisiones.

•

Obligaciones morales que exigen realizar una acción.

•

Principios morales que apoyan las distintas opciones
mutuamente contradictorias.

•

Reglas morales que apoyan las distintas opciones
mutuamente contradictorias.

•

Valores morales que apoyan las distintas opciones
mutuamente contradictorias.

•

Múltiples fuentes de información.

•

Percepción de amenaza al sistema de valores.

•

Creencias personales poco claras.

•

Valores personales poco claros.

NOC:
•

0906 Toma de decisiones

•

1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad

•

5250 Apoyo en la toma de decisiones

•

5230 Mejorar el afrontamiento

•

5480 Clarificación de valores

•

7460 Protección de los derechos del paciente

•

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad

NIC:

9. 00128 Confusión aguda
Definición: Inicio brusco de trastornos reversibles de la
conciencia, atención, conocimiento, y percepción que se desarrollan
en un corto periodo de tiempo.
Características definitorias:
•

Fluctuación en el conocimiento.

•

Fluctuación en el nivel de conciencia.

•

Fluctuación en la actividad psicomotora.
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•

Alucinaciones.

•

Agitación creciente.

•

Intranquilidad creciente.

•

Percepciones erróneas.
Factores relacionados:

•

Delirio.

•

Demencia.

•

Fluctuaciones en el ciclo vigilia-sueño.

•

Edad superior a los 60 años.

•

Insuficiencia órgano.

•

Infecciones.

•

Alteración metabólica.

•

Fármacos o deprivación.

NOC:
•

0900 Cognición

•

0916 Nivel de delirio

•

0901 Orientación cognitiva

•

1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado

•

1902 Control del riesgo

•

6610 Identificación de riesgos

•

6486 Manejo ambiental: seguridad

•

6510 Manejo de las alucinaciones

•

6460 Manejo de la demencia

•

6490 Prevención de caídas

•

6440 Manejo del delirio

NIC:

10. 00102 Déficit de autocuidados: Alimentación
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Definición: Deterioro de la habilidad para realizar o completar
las actividades de alimentación.
Características definitorias:
•

Incapacidad total o parcial de:
-

Abrir o manejar los recipientes.

-

Preparar los alimentos para su ingestión.

-

Llevar los alimentos del plato a la boca.

-

Mover los alimentos en la boca.

-

Completar una comida.

-

Ingerir los alimentos en cantidad suficiente o de
forma socialmente aceptable.

-

Deglutir los alimentos.

Factores relacionados:
•

Debilidad.

•

Cansancio.

•

0303 Autocuidados: comer

•

1613 Autogestión de los cuidados

•

3006 Satisfacción del paciente/usuario: cuidado físico

•

1004 Estado nutricional

•

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación

•

4480 Facilitar la autorresponsabilidad

NOC:

NIC:

11. 00108 Déficit de autocuidado: Baño
Definición: Deterioro de la capacidad de la persona para
realizar o completar por sí misma las actividades de baño/higiene.
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Características definitorias:
•

Incapacidad para:
-

Lavar el cuerpo o sus partes.

-

Obtener o acceder a la fuente del agua.

-

Regular la temperatura o el flujo del agua.

-

Para entrar o salir del baño, para secarse.

Factores relacionados:
•

Disminución o falta de motivación.

•

Debilidad o cansancio.

•

Ansiedad severa.

•

Deterioro neuromuscular.

•

Deterioro musculoesquelético.

•

Dolor.

•

Barreras ambientales.

•

Deterioro cognitivo.

•

0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria

•

0301 Autocuidados: baño

•

0305 Autocuidados: higiene

•

0308 Autocuidados: higiene oral

•

1613 Autogestión de los cuidados

•

3006 Satisfacción del paciente/usuario: cuidado físico

•

1610 Baño

•

1650 Cuidados de los ojos

•

1660 Cuidados de los pies

•

1680 Cuidados de las uñas

NOC:

NIC:
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•

1710 Mantenimiento de la salud bucal

•

1801 Ayuda con los autocuidados: baño/higiene

•

4480 Facilitar la autorresponsabilidad

12. 00109 Déficit de autocuidados: Vestido
Definición: Deterioro de la capacidad de la persona para
realizar o completar por sí misma las actividades de vestido y arreglo
personal.
Características definitorias:
•

•

Deterioro de la capacidad para:
-

Ponerse o quitarse las prendas necesarias.

-

Abrocharse la ropa.

-

Obtener o reemplazar los artículos de vestir.

Incapacidad para:
-

Ponerse la ropa en la parte superior del cuerpo.

-

Ponerse la ropa en la parte inferior del cuerpo.

-

Elegir ropa.

-

Subir cremalleras.

-

Quitarse ropa.

-

Ponerse zapatos.

-

Coger ropa.

Factores relacionados:
•

Debilidad o cansancio.

•

Ansiedad grave.

•

Dolor.

•

Deterioro musculoesquelético.

•

Deterioro de la movilidad.

•

Disconfort.

•

Deterioro cognitivo.

•

Barreras ambientales.
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NOC
•

0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria

•

0302 Autocuidados: vestir

•

0304 cuidados personales: peinado

•

1613 Autogestión de los cuidados

•

1630 Vestir

NIC

13. 00110 Déficit de autocuidados: Uso del inodoro.
Definición: Deterioro de la capacidad de la persona para
realizar o completar por sí misma las actividades de evacuación.
Características definitorias:
•

Incapacidad para:
-

Manipular la ropa para la evacuación.

-

Realizar higiene tras la evacuación.

-

Para llegar al inodoro o el orinal.

-

Sentarse o levantarse del mismo.

Factores relacionados:
•

Debilidad o cansancio.

•

Disminución o falta de motivación.

•

Ansiedad grave.

•

Deterioro musculoesquelético.

•

Dolor.

•

Deterioro cognitivo.

•

Barreras ambientales.

•

Deterioro de la movilidad.

NOC:
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•

0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria

•

0310 Autocuidados: uso del inodoro

•

1613 Autogestión de los cuidados

NIC:
•

1804 Ayuda con los autocuidados: micción/defecación

14. 00096 Deprivación del sueño
Definición: Periodos prolongados sin sueño (suspensión
periódica, naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia).
Características definitorias:
•

Confusión aguda.

•

Agitación.

•

Ansiedad.

•

Somnolencia diurna.

•

Fatiga.

•

Aumento de la sensibilidad al dolor.
Factores relacionados:

•

Demencia.

•

Disconfort prolongado (físico, psicológico).

•

Uso prolongado de medicamentos.

•

0004 Sueño

•

0908 Memoria

•

0916 Nivel de delirio

•

1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado

•

1850 Mejorar el sueño

NOC:

NIC:

114

•

5820 Disminución de la ansiedad

•

2380 Manejo de la medicación

•

6460 Manejo de la demencia

15. 00002 Desequilibrio nutricional: Ingesta inferior a las necesidades
Definición: Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer
las necesidades metabólicas.
Características definitorias:
•

Pérdida de peso con un aporte nutricional adecuado.

•

Aversión a comer.

•

Falta de interés en los alimentos.
Factores relacionados:

•

Incapacidad

para

ingerir

digerir

o

absorber

los

nutrientes debido a factores biológicos, psicológicos o
económicos.
NOC:
•

0300 Autocuidados: actividades de la vida diaria

•

0303 Autocuidados: comer

•

1004 Estado nutricional

•

1100 Manejo de la nutrición

•

1160 Monitorización nutricional

•

4130 Monitorización de líquidos

•

5246 Asesoramiento nutricional

•

1120 Terapia nutricional

•

1803 Ayuda con los autocuidados: alimentación

•

0180 Manejo de energía

NIC:

115

16. 00124 Desesperanza
Definición: Estado subjetivo en el que la persona percibe
pocas o ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de
movilizar su energía en su propio provecho.
Características definitorias:
•

Falta de implicación en sus cuidados o aceptación
pasiva.

•

Claves

verbales

(contenido

desesperanzado,

“no

puedo“, suspiros).
•

Pasividad, disminución de la verbalización.

•

Indiferencia a los estímulos.

•

Disminución de la emociones.

•

Aumento o disminución del sueño.

•

Disminución del apetito.
Factores relacionados:

•

Declive o deterioro del estado fisiológico.

•

Abandono.

•

Pérdida de la creencia en los valores transcendentales
o en un poder espiritual.

•

Estrés de larga duración.

•

1205 Autoestima

•

2000 Calidad de vida

•

1201 Esperanza

•

1206 Deseo de vivir

•

1300 Aceptación: estado de salud

•

3009

NOC:

Satisfacción

psicológico
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del

paciente/usuario:

cuidado

NIC:
•

5310 Dar esperanza

17. 00051 Deterioro de la comunicación verbal
Definición: Disminución retraso o carencia de la capacidad
para recibir, procesar, transmitir y usar un sistema de símbolos.
Características definitorias:
•

Dificultad para comprender o mantener el patrón de
comunicación habitual.

•

Dificultad para formar palabras o frases.

•

Dificultad o incapacidad para usar las expresiones
faciales o corporales.

•

No hablar o no poder hablar.

•

Déficit visual total o parcial.

•

Disnea.

•

Desorientación en las tres esferas: el tiempo, el espacio
y las personas.

•

Dificultad para expresar los pensamientos verbalmente.
Factores relacionados:

•

Defectos anatómicos.

•

Trastornos de la percepción.

•

Barreras físicas (p. ej., traqueotomía).

•

Barreras psicológicas.

•

Barreras ambientales.

•

Tumor cerebral.

•

Efectos secundarios de la medicación.

•

Diferencias culturales.

NOC:
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•

0902 Comunicación

NIC
•

4920 Escucha activa

•

4976 Mejorar la comunicación déficit del habla

18. 00103 Deterioro de la deglución
Definición: Funcionamiento anormal del mecanismo de la
deglución asociado con déficit de la estructura o función oral,
faríngea o esofágica.
Características definitorias:
•

•

Deterioro de la fase faríngea:
-

Rechazo de los alimentos.

-

Voz gorgojeante.

-

Reflujo nasal.

-

Atragantamiento, tos o náuseas.

Deterioro de la fase esofágica:
-

Hematemesis.

-

Vómitos.

-

Quejas de tener algo atascado.

-

Observaciones de evidencias de dificultad en la
deglución (p. ej., éxtasis de los alimentos en la
cavidad oral, tos/atragantamiento.

-

Rechazo de los alimentos o limitación del
volumen.

•

Deterioro de la fase oral:
-

Caída de la comida de la boca.

-

Cierre incompleto de los labios.

-

Reflujo nasal.

-

Tos, atragantamiento, náuseas antes de la
deglución.

Factores relacionados:
118

•

Tumor.

•

Deterioro neuromuscular.

•

1010 Estado de deglución

•

1918 Prevención de la aspiración

•

0303 Autocuidados: comer

•

3200 precauciones para evitar la aspiración

•

1860 Terapia de deglución

NOC:

NIC:

19. 00046 Deterioro de la integridad cutánea
Definición: Alteración de la epidermis, la dermis, o ambas.
Características definitorias:
•

Alteración de la superficie de la piel.

•

Destrucción de las capas de la piel.

•

Invasión de las estructuras corporales.
Factores relacionados:

•

Humedad.

•

Radiación.

•

Factores mecánicos (p. ej., fuerzas de cizallamiento,
presión).

•

Inmovilización física.

•

Prominencias óseas.

•

Déficit inmunológico.

•

Alteración del estado nutricional.

•

Alteración del estado metabólico.

NOC:
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•

0204 Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas

•

1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas

•

1103 Curación de heridas: por segunda intención

•

3520 Cuidados de las úlceras por presión

•

3590 Vigilancia de la piel

NIC:

20. 00052 Deterioro de la interacción social
Definición: Intercambio social inefectivo o cuantitativamente
insuficiente o excesivo.
Características definitorias:
•

Observación de empleo de conductas de interacción
social ineficaces.

•

Interacción disfuncional con los compañeros, familia o
amigos.

•

Informes familiares de cambio del estilo o patrón de
interacción.

•

Manifestación u observación de malestar en las
situaciones sociales.

•

Verbalización u observación de incapacidad para recibir
o trasmitir una sensación satisfactoria de pertenencia,
cariño, interés o historia compartida.
Factores relacionados:

•

Trastorno del autoconcepto.

•

Ausencia de compañeros o personas significativas.

•

Barreras ambientales.

•

Barreras de comunicación.

•

Limitación de la movilidad física.

NOC:
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•

1205 Autoestima

•

1502 Habilidades de interacción social

•

1503 Implicación social

•

1504 Soporte social

•

5400 Potenciación de la autoestima

•

5270 Apoyo emocional

•

7560 Facilitar las visitas

•

5100 Potenciación de la socialización

NIC:

21. 00091 Deterioro de la movilidad en la cama
Definición: Limitación del movimiento independiente para
cambiar de postura en la cama.
Características definitorias:
•

Deterioro de la habilidad para pasar de la posición
sentada con las piernas estiradas a supina.

•

Deterioro de la habilidad para pasar de la posición
prona a supina.

•

Deterioro de la habilidad para pasar de la posición
sentada a supina.

•

Deterioro de la habilidad para pasar de la posición
supina a sentada con las piernas estiradas.

•

Deterioro de la habilidad para pasar de la posición
supina a prona.

•

Deterioro de la habilidad para pasar de la posición
supina a sentada.

•

Deterioro de la capacidad para cambiar de posición por
si ismo en la cama.

•

Deterioro de la habilidad para cambiar de posición
sobre uno u otro costado.
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Factores relacionados:
•

Deterioro cognitivo.

•

Falta de condición física.

•

Falta de fuerza muscular.

•

Deterioro músculo-esquelético.

•

Deterioro neuromuscular.

•

Dolor.

•

Medicamentos sedantes.

NOC:
•

0203 Posición corporal: autoiniciada.

•

0914 Estado neurológico: función sensitiva/motora
medular.

•

2109 Nivel de malestar.

NIC:
•

1800 Ayuda con el autocuidado.

•

0840 Cambio de posición.

•

0844 Cambio de posición: neurológico.

•

3540 Prevención de úlceras por presión.

22. 00085 Deterioro de la movilidad física.
Definición: Limitación del movimiento físico independiente,
intencionado, del cuerpo o de una o más extremidades.
Características definitorias:
•

Inestabilidad postural.

•

Disminución de la fuerza.

•

Movimientos descoordinados o espasmódicos.

•

Dificultad para girarse en la cama.

•

Cambios en la marcha.

•

Falta de aliento inducida por la marcha.
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•

Temblor inducido por el movimiento.

•

Enlentecimiento del movimiento.

•

Disnea de esfuerzo.
Factores relacionados:

•

Malestar o dolor.

•

Intolerancia a la actividad.

•

Deterioro cognitivo.

•

Deterioro sensorioperceptivo.

•

Deterioro neuromuscular o musculoesquelético.

•

Depresión.

•

Ansiedad grave.

•

Alteración del metabolismo celular.

•

Disminución de la fuerza.

•

Disconfort.

•

Medicamentos.

•

0208 Movilidad

•

0002 Conservación de la energía

•

2000 Calidad de vida

•

0200 Ambular

•

1308 Adaptación a la discapacidad física

•

2103 Severidad de los síntomas

•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de

NOC

síntomas
•

3006 Satisfacción del paciente/usuario: cuidado físico

•

0222 Terapia de ejercicios: equilibrio

•

0224 Terapia de ejercicios: movilidad articular

NIC
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23. 00045 Deterioro de la mucosa oral
Definición: Alteración de los labios y tejidos blandos de la
cavidad oral.
Características definitorias:
•

Sangrado.

•

Lengua saburral.

•

Dificultad para hablar.

•

Dificultad para comer. -

•

Edema.

•

Fistulas.

•

Halitosis.

•

Malestar oral.

•

Lesiones orales.

•

Dolor oral.

•

Úlceras orales.

•

Informe de mal sabor de boca.

•

Exudado blanco, como cuajada.

•

Xerostomía.

•

Dificultad para deglutir.
Factores relacionados:

•

Efectos secundarios de la medicación.

•

Lesiones post tratamiento.

•

Tumores.

•

Disminución de plaquetas.

•

Higiene oral inefectiva.

•

Radioterapia.

•

Respiración bucal.

•

Desnutrición.

•

Deshidratación.

•

Infección.
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•

Disminución de la salivación.

•

Factores mecánicos (p. ej., dentadura mal adaptada,
cirugía en la cavidad oral).

NOC:
•

0308 Autocuidados: higiene oral

•

1100 Salud oral

•

2103 Severidad de los síntomas

•

0602 Hidratación

•

1101 Integridad tisular: piel y membranas

•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de
síntomas

NIC:
•

1730 Restablecimiento de la salud bucal

24. 00013 Diarrea
Definición: Eliminación de heces líquidas, no formadas.
Características definitorias:
•

Dolor abdominal.

•

Eliminación por lo menos de tres deposiciones líquidas
al día.

•

Sonidos intestinales hiperactivos.
Factores relacionados:

•

•

Psicológicos:
-

Ansiedad.

-

Alto grado de estrés.

Situacionales:
-

Efectos adversos de los medicamentos.

-

Radiación.

-

Alimentación por sonda.
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•

Fisiológicos:
-

Malabsorción.

-

Inflamación.

-

Procesos infecciosos.

NOC:
•

2000 Calidad de vida

•

1615 Autocuidado de la ostomía.

•

1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas

•

0501 Eliminación intestinal

•

2103 Severidad de los síntomas

•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de
síntomas

•

2301 Respuesta a la medicación

•

0460 Manejo de las diarreas

•

1804 Ayuda con los autocuidados: micción /defecación

NIC:

25. 00214 Disconfort
Definición: Percepción de la falta de tranquilidad, alivio y
trascendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental,
cultural y social.
Características definitorias:
•

Ansiedad.

•

Llanto.

•

Deterioro del patrón sueño.

•

Temor.

•

Incapacidad para relajarse.

•

Irritabilidad.

•

Gemidos.

•

Expresa sentir frio.
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•

Expresa sentir calor.

•

Expresa sentirse incomodo.

•

Expresa tener síntomas de distrés.

•

Expresa sentir hambre.

•

Expresa tener prurito.

•

Expresa falta de satisfacción con la situación.

•

Expresa falta de tranquilidad con la situación.

•

Inquietud.

•

-Suspiros.
Factores relacionados:

•

Síntomas relacionados con la enfermedad.

•

Recursos insuficientes (p. ej., económicos, soporte
social).

•

Falta de control ambiental.

•

Falta de privacidad.

•

Falta de control de la situación.

•

Estímulos ambientales nocivos.

•

Efectos secundarios del tratamiento (p. ej., medicación,
radiación).

NOC:
•

2008 Estado de comodidad

•

2010 Estado de comodidad: física

•

2011 Estado de comodidad: psicoespiritual

•

2012 Estado de comodidad: sociocultural

•

1614 Autonomía personal

•

5420 Apoyo espiritual

•

6482 Manejo ambiental: confort

NIC:
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•

0840 Cambio de posición

•

5260 Cuidados en la agonía

•

5390 Potenciación de la autoconciencia

•

7330 Intermediación cultural.

26. 00133 Dolor Crónico
Definición: Experiencia sensitiva y emocional desagradable
ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales
términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito
o lento de cualquier intensidad de leve a grave, constante o
recurrente sin un final anticipado o previsible y de una duración
mayor de 6 meses.
Características definitorias:
•

Agitación.

•

Irritabilidad.

•

Informes verbales de dolor.

•

Alteración de la capacidad para seguir con las
actividades previas.

•

Respuestas mediadas por el sistema nervioso simpático
(p. ej., temperatura, frío, cambios en la posición
corporal, hipersensibilidad).

•

Atrofia de los grupos musculares implicados.

•

Conducta de defensa.

•

Posición para evitar el dolor.

•

Conducta de protección.

•

Fatiga.

•

Depresión.

•

Máscara facial.

Factores relacionados
•

Incapacidad física crónica.

•

Incapacidad psicosocial crónica.
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NOC:
•

2000 Calidad de vida

•

1605 Control del dolor

•

2103 Severidad de los síntomas

•

2102 Nivel de dolor

•

2101 Dolor: efectos nocivos

•

1306 Dolor: respuesta psicológica adversa

•

3016 Satisfacción del paciente/usuario: manejo del
dolor

•

2301 Respuesta a la medicación

•

0307 Autocuidados: medicación no parenteral

•

0309 Autocuidados: medicación parenteral

•

1843 Conocimiento: manejo del dolor

•

1400 Manejo del dolor

•

2210 Administración de analgésicos

•

2380 Manejo de la medicación

NIC:

27. 00136 Duelo
Definición: Complejo proceso normal que incluye respuestas y
conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales e intelectuales
mediante las que las personas, familias y comunidades incorporan
en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida.
Características definitorias:
•

Sufrimiento.

•

Dolor.

•

Culpa.

•

Alteración del nivel de la actividad o del sueño.

•

Cólera.

•

Alteraciones en los patrones de pesadillas.

•

Desespero.
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•

Desorganización.

•

Mantenimiento de la conexión con la persona fallecida.

•

Distrés psicológico.
Factores relacionados:

•

Anticipación de la pérdida de una persona significativa.

•

Muerte de una persona significativa.

•

Pérdida de un objeto significativo (p. ej., el trabajo, la
situación social, partes o procesos corporales).

•

Anticipación de la pérdida de un objeto significativo (p.
ej., el trabajo, la situación social, partes o procesos
corporales).

NOC:
•

2007 Muerte confortable

•

1307 Muerte digna

•

1302 Afrontamiento de problemas

•

2600 Afrontamiento de los problemas de la familia

•

1308 Adaptación a la discapacidad física

•

1305 Modificación psicosocial: cambio de vida

•

3009

Satisfacción

del

paciente/usuario:

cuidado

psicológico
NIC:
•

5290 Facilitar el duelo

28. 00011 Estreñimiento
Definición: Disminución de la frecuencia normal de defecación,
acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de heces y/o
eliminación de heces excesivamente duras y secas.
Características definitorias:
•

Cambios en el patrón intestinal.
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•

Eliminación de heces duras, secas y formadas.

•

Dolor abdominal.

•

Sensación de plenitud o presión rectal.

•

Incapacidad para eliminar las heces.

•

Rezumamiento de heces líquidas.

•

Náuseas o vómitos.

•

Fatiga generalizada.

•

Disminución de la frecuencia.

•

Defecación dificultosa.

•

Presentaciones atípicas (p. ej., cambios del estado
mental, incontinencia urinaria, caídas inexplicables,
aumento de la temperatura corporal).

•

Masa abdominal palpable.

•

Masa rectal palpable.

•

Anorexia.

•

Heces duras, secas y formadas.

•

Dolor al defecar.

•

Aumento de la presión abdominal.
Factores relacionados:

•

•

•

Funcionales:
-

Actividad física insuficiente.

-

Cambios ambientales recientes.

-

Debilidad de los músculos abdominales.

-

Hábitos de defecación irregulares.

Psicológicos:
-

Depresión.

-

Estrés emocional.

-

Confusión mental.

Farmacológicos:
-

Antiinflamatorios no esteroideos.
131

•

•

-

Opiáceos.

-

Sedantes.

-

Antidepresivos.

-

Diuréticos.

Mecánicos:
-

Hemorroides.

-

Deterioro neurológico.

-

Tumores.

-

Dolor durante la defecación.

-

Agrandamiento prostático.

-

Absceso rectal.

-

Fisura rectal o anal.

-

Estenosis rectal o anal.

-

Ulcera rectal.

Fisiológicos:
-

Malos hábitos alimentarios.

-

Aporte insuficiente de líquidos.

-

Deshidratación.

NOC:
•

0501 Eliminación intestinal

•

1608 Control del síntoma

•

2301 Respuesta a la medicación

•

2103 Severidad de los síntomas

•

0602 Hidratación

•

0307 Autocuidados: medicación no parenteral

•

0450 Manejo del estreñimiento/impactación fecal

NIC:

29. 00026 Exceso de volumen de líquidos.
Definición: Aumento de la retención de líquidos isotónicos.
Características definitorias:
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•

Edema que puede progresar a anasarca. - Cambio en
el patrón respiratorio, disnea o falta de aliento, sonidos
respiratorios anormales (estertores, crepitantes).

•

Desequilibrio electrolítico.

•

Cambios de la gravedad específica de la orina.

•

Aportes superiores a las pérdidas.
Factores relacionados:

•

Compromiso de los mecanismos reguladores.

•

Exceso de aporte de líquidos.

•

Exceso de aporte de sodio.

•

0601 Equilibrio hídrico

•

0603 Severidad de la sobrecarga de líquidos

•

4120 Manejo de líquidos

•

4130 Monitorización de líquidos

NOC:

NIC:

30. 00093 Fatiga
Definición: Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento
y disminución de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel
habitual.
Características definitorias:
•

Incapacidad para restaurar la energía incluso después
del sueño.

•

Cansancio.

•

Incapacidad para mantener las actividades habituales.

•

Verbalización de una falta de energía abrumadora y que
no desaparece.

•

Letargo o fatiga.
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•

Aumento de quejas físicas.

•

Somnolencia.

•

Sentimientos

de

culpa

por

no

asumir

las

responsabilidades de la manera deseada.
•

Desinterés por el entorno.

•

Falta de energía.

•

Incapacidad para mantener el nivel habitual de actividad
física.
Factores relacionados:

•

•

•

Psicológicos:
-

Ansiedad.

-

Depresión.

-

Estrés.

-

Estilo de vida aburrido.

Fisiológicos:
-

Anemia.

-

Malestar físico.

-

Estados de enfermedad.

-

Deprivación del sueño.

-

Malnutrición.

Situacionales:
-

•

Acontecimientos vitales negativos.

Del entorno:
-

Humedad.

-

Iluminación.

-

Ruido.

-

Temperatura.

NOC:
•

1804 Conocimiento: conservación de la energía
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•

1608 Control de síntomas

•

2103 Severidad de los síntomas

•

2301 Respuesta a la medicación

•

0008 Fatiga: efectos nocivos

•

2008 Estado de comodidad

•

0007 Nivel de fatiga

•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de
síntomas

•

2000 Calidad de vida

•

0002 Conservación de la energía

•

1800 Ayuda con el autocuidado

•

0180 Manejo de la energía

NIC:

31. 00007 Hipertermia
Definición: Elevación de la temperatura corporal por encima de
lo normal.
Características definitorias:
•

Aumento de la temperatura corporal por encima de lo
normal.

•

Piel enrojecida.

•

Calor al tacto.

•

Aumento de la frecuencia respiratoria.

•

Taquicardia.

•

Crisis convulsivas.

•

Taquipnea.
Factores relacionados:
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•

Enfermedad.

•

Traumatismo.

•

Medicamentos.

•

Aumento de la tasa metabólica.

•

Deshidratación.

•

0800 Termorregulación

•

2008 Estado de comodidad

•

1608 Control de síntomas

•

2103 Severidad de los síntomas

•

1922 Control de riesgo: hipertermia

•

2301 Respuesta a la medicación

•

3740 Tratamiento de la fiebre

•

6480 Manejo ambiental

NOC:

NIC:

32. 00125 Impotencia
Definición: Percepción de que las propias acciones no variarán
significativa- mente el resultado; percepción de falta de control sobre
las situación actual o un acontecimiento inmediato.
Características definitorias:
•

Expresión

de

incertidumbre

sobre

los

niveles

fluctuantes de energía.
•

Pasividad.

•

Resentimiento, cólera, culpa.

•

Expresiones de insatisfacción y frustración por la
incapacidad para

realizar las tareas o actividades

previas.
•

Dependencia

de

irritabilidad.
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otros

que

puede

resultar

en

•

Expresiones verbales de carecer de control.

•

Sobre su autocuidado.

•

Influencia sobre la situación.

•

Apatía.

•

Depresión por el deterioro físico.
Factores relacionados:

•

Entorno de cuidados de salud.

•

Tratamiento relacionado con una enfermedad.

•

Estilo de vida desesperanzado.

•

1300 Aceptación: estado de salud

•

1302 Afrontamiento de problemas

•

1205 Autoestima

•

1700 Creencias sobre la salud

•

1606 Participación en las decisiones sobre la asistencia

NOC:

sanitaria
•

1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenaza

•

1702 Creencias sobre la salud: percepción de control

•

3009

Satisfacción

del

paciente/usuario:

psicológico
NIC:
•

4420 Acuerdo con el paciente

•

5270 Apoyo emocional

•

5480 Clarificación de valores

•

5250 Apoyo en toma de decisiones

•

5400 Potenciación de la autoestima

33. 00014 Incontinencia fecal
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cuidado

Definición: Cambio en el hábito de eliminación fecal normal
caracterizada por la emisión involuntaria de heces.
Características definitorias:
•

Goteo constante de heces blandas.

•

Incapacidad de retrasar la defecación.

•

Olor fecal.

•

Urgencia.

•

Manchas fecales en la ropa.

•

Manchas fecales en la ropa de cama.

•

Falta de respuesta a la urgencia de defecar.

•

Piel perianal enrojecida.
Factores relacionados:

•

Factores ambientales (p. ej., inodoro inaccesible).

•

Pérdida del control del esfínter rectal.

•

Lesiones colorrectales.

•

Deterioro de la cognición.

•

Declinación general en el tono muscular.

•

Abuso de laxantes.

•

Inmovilidad.

•

Medicamentos.

•

Estrés.

•

Impactación.

•

Ostomías.

•

1200 Imagen corporal

•

1300 Aceptación: estado de salud

•

1101 Integridad tisular: piel y membranas mucosas

•

2103 Severidad de los síntomas

NOC:
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•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de
síntomas

•

1615 Autocuidado de la ostomía

•

0500 Continencia fecal

•

0501 Eliminación intestinal

•

2301 Respuesta a la medicación

•

2010 Estado de comodidad: física

•

0410 Cuidados de la incontinencia intestinal

•

1804 Ayuda con los autocuidados: aseo

•

1800 Ayuda al autocuidado

•

0408 Cuidados de la ostomía

•

3540 Prevención de úlceras por presión

•

5400 Potenciación de la autoestima

NIC:

34. 00079 Incumplimiento
Definición: Conducta de una persona o de un cuidador que no
coincide con un plan terapéutico o de promoción de la salud
acordada entre la persona (o la familia o la comunidad) y un
profesional del cuidado de la salud. Cuando se ha acordado un plan,
ya sea terapéutico o de promoción de la salud, la persona o el
cuidador pueden respetarlo total o parcialmente o no cumplirlo en
absoluto, lo que puede conducir a resultados clínicos efectivos,
parcialmente efectivos o inefectivos.
Características definitorias:
•

Conducta indicativa de incumplimiento de tratamiento
(por observación directa o por afirmaciones del
paciente o de otras personas significativas).

•

Evidencia de exacerbación de los síntomas.

•

No asistencia a las visitas concertadas.

•

Falta de progresos.
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Factores relacionados:
•

Sistemas de salud:
-

Acceso a la asistencia.

-

Habilidades de comunicación del profesional.

-

Dificultad en la relación entre el cliente y el
profesional.

•

•

•

Plan de cuidados de la salud:
-

Duración.

-

Complejidad.

Individuales:
-

Influencias culturales.

-

Fuerzas motivacionales.

-

Sistemas de valores individuales.

Red de apoyo:
-

Percepción de las creencias de las personas
significativas.

NOC:
•

0307 Autocuidados: medicación no parenteral

•

0309 Autocuidados: medicación parenteral

•

1601 Conducta de cumplimiento

•

1623 Conducta de cumplimiento: medicación prescrita

•

1813 Conocimiento: régimen terapéutico

•

1608 Control de síntomas

•

2205 Rendimiento del cuidador principal: cuidados
directos

•

2206 Rendimiento del cuidador principal: cuidados
indirectos

NIC:
•

4420 Acuerdo con el paciente

•

5250 Apoyo en la toma de decisiones

•

5240 Asesoramiento
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•

5440 Aumentar los sistemas de apoyo

•

8180 Consulta por teléfono

•

5606 Enseñanza: individual

•

5616 Enseñanza de medicamentos prescritos

•

7330 Intermediación cultural

•

7460 Protección de los derechos del paciente

35. 00095 Insomnio
Definición: Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que
deteriora el funcionamiento.
Características definitorias:
•

Observación de la falta de energía.

•

Expresa dificultad para conciliar el sueño.

•

Expresa dificultad para permanecer dormido.

•

Sueño discontinuo.

•

Desvelo prolongado.

•

Quejas verbales de no sentirse bien descansado.

•

Expresa insatisfacción con el sueño.

•

Expresa cambios de humor.

•

Expresa tener disminución de su calidad de vida.
Factores relacionados:

•

Malestar físico (dolor, tos, incontinencia, nicturia...).

•

Duelo.

•

Deterioro del patrón del sueño normal.

•

Sueño interrumpido

•

Pensamientos repetitivos antes del sueño.

•

Ansiedad, depresión, temor, estrés.

•

Factores ambientales (ruidos, iluminación, temperatura,
entorno no familiar... etc.).

•

Falta de actividad diurna.

•

Efectos secundarios a medicamentos.
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NOC:
•

0003 Descanso

•

0004 Sueño

•

2301 Respuesta a la medicación

•

1608 Control de síntomas

•

2103 Severidad de los síntomas

•

2009 Estado de comodidad: entorno

•

6482 Manejo ambiental: confort

•

1850 Mejorar el sueño

NIC:

36. 00031 Limpieza ineficaz de las vías aéreas
Definición: Incapacidad para eliminar las secreciones u
obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas
permeables.
Características definitorias:
•

Ausencia o inefectividad de la tos.

•

Disnea.

•

Sonidos respiratorios anormales.

•

Cianosis.

•

Taquipnea.

•

Fiebre.

•

Disminución de los ruidos respiratorios.

•

Ortopnea.

•

Dificultad para vocalizar.

•

Sonidos

respiratorios

adventicios

(sibilancias,

estertores, crepitancias, runcus).
•

Cambios en la frecuencia y ritmo respiratorio.

•

Agitación.

Factores relacionados:
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•

Retención de secreciones.

•

Infección.

•

Obstrucción.

•

Disminución de energías.

•

Trastorno perceptual/cognitivo.

•

Disfunción neuromuscular.

•

Hiperplasia de las paredes bronquiales.

•

EPOC.

•

Espasmo de las vías aéreas.

•

Cuerpos extraños en las vías aéreas.

•

Mucosidad excesiva.

NOC:
•

1804 Conocimiento: conservación de la energía

•

0410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías
respiratorias

•

0403 Estado respiratorio: ventilación

•

0402 Estado respiratorio: intercambio gaseoso

•

1211 Nivel de ansiedad

•

2103 Severidad de los síntomas

•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de
síntomas

NIC:
•

3140 Manejo de la vía aérea

•

3160 Aspiración de las vías aéreas

•

5340 Presencia

37. 00134 Nauseas
Definición: Sensación desagradable, como oleadas, en la
parte posterior de la garganta, en el epigastrio o en el abdomen que
pueden conducir o no al vómito.
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Características definitorias:
•

Sensación nauseosa.

•

Aversión a los alimentos.

•

Sabor agrio en la boca.

•

Se acompaña de movimientos de deglución de los
músculos esqueléticos.

•

Aumento de la salivación.

•

Informe de nauseas o de “tener el revuelto el
estómago”.
Factores relacionados:

•

Irritación del sistema gastrointestinal.

•

Distensión gástrica.

•

Fármacos (opioides).

•

Quimioterapia.

•

Toxinas

(RT). Cáncer

de

estómago

o

intraabdominales.
•

Factores psicológicos.

•

Oclusión intestinal.

•

2107 Severidad de las náuseas y los vómitos

•

1618 Control de náuseas y vómitos

•

2106 Náuseas y vómitos: efectos nocivos

•

2301 Respuesta a la medicación

•

1450 Manejo de las náuseas

•

2300 Administración de medicación

NOC:

NIC:

38. 00072 Negación ineficaz
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tumores

Definición: Intento consciente o inconsciente de pasar por alto
el conocimiento o significado de un acontecimiento, para reducir la
ansiedad y/o el temor, que conduce a un detrimento de la salud.
Características definitorias:
•

Retraso en la búsqueda de atención sanitaria.

•

Desplaza el miedo al impacto provocado por su estado.

•

Muestra de emociones inapropiadas.

•

No admite el temor a la muerte.

•

No admite el temor a la invalidez.

•

Minimiza los síntomas.

•

Rechaza los cuidados sanitarios.

•

Incapacidad para admitir el impacto de la enfermedad
en el estilo de vida.

•

Uso de autotratamiento.
Factores relacionados:

•

Ansiedad.

•

Miedo a la muerte.

•

Miedo a la pérdida de autonomía.

•

Falta de competencia en el uso de mecanismos de
afrontamiento eficaces.

•

Falta de control sobre la situación vital.

•

Falta de apoyo emocional de los demás.

•

Estrés abrumador.

•

Amenaza de inadecuación al afrontar emociones
intensas.

•

Amenaza de una realidad desagradable.

•

1300 Aceptación: estado de salud

•

1803 Conocimiento: proceso de la enfermedad

NOC:
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•

1403 Autocontrol del pensamiento distorsionado

•

4350 Manejo de la conducta

•

5230 Mejorar el afrontamiento

•

5480 Clarificación de valores

•

5602 Enseñanza: proceso de enfermedad

NIC:

39. 00032 Patrón respiratorio ineficaz
Definición: La inspiración y/o espiración del individuo no
proporciona una ventilación adecuada.
Características definitorias:
•

Disminución de la ventilación por minuto.

•

Disnea.

•

Ortopnea.

•

Uso de los músculos accesorios para respirar.

•

Falta de aliento.

•

Prolongación de las fases respiratorias.

•

Disminución de la capacidad vital.

•

Disnea, dificultad respiratoria, taquipnea, cianosis,
aleteo nasal, tos, cambios en la profundidad de la
respiración, etc.
Factores relacionados:

•

Hiperventilación.

•

Síndrome de hipoventilación.

•

Enfermedad ósea.

•

Dolor.

•

Deformidad de la pared torácica.

•

Ansiedad.

•

Fatiga de los músculos respiratorios.

•

Disminución de la energía o fatiga.
146

•

Trastorno neuromuscular.

•

Trastorno musculoesquelético o de percepción.

•

Proceso inflamatorio.

•

1804 Conocimiento: conservación de la energía

•

1608 Control de síntomas

•

2103 Severidad de los síntomas

•

2008 Estado de comodidad

•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de

NOC:

síntomas
•

0403 Estado respiratorio: ventilación

•

0402 Estado respiratorio: intercambio gaseoso

•

1211 Nivel de ansiedad

•

0410 Estado respiratorio: permeabilidad de las vías
respiratorias

NIC:
•

5820 Disminución de la ansiedad

•

3140 Manejo de la vía aérea

•

2300 Administración de medicación

•

5880 Técnica de relajación

•

2260 Manejo de la sedación

40. 00023 Retención urinaria
Definición: Vaciado incompleto de la vejiga.
Características definitorias:
•

Ausencia de diuresis.

•

Distensión vesical.

•

Micciones frecuentes.

•

Sensación de repleción vesical.

•

Goteo.
147

•

Orina residual.

•

Disuria.

•

Incontinencia por rebosamiento.

•

Micciones de poca cantidad.

Factores relacionados:
•

Obstrucción.

•

Alta presión uretral alta causada por debilidad del
detrusor.

•

Opioides.

•

Inhibición del arco reflejo.

•

Esfínter potente.

•

1608 Control de síntomas

•

2103 Severidad de los síntomas

•

0503 Eliminación urinaria

•

1908 Detención de riesgos

•

3011 Satisfacción del paciente/usuario: control de

NOC:

síntomas
NIC:
•

0620 Cuidados de la retención urinaria

•

1876 Cuidados del catéter urinario

•

0590 Manejo de la eliminación urinaria

•

0580 Sondaje vesical

41. 00039 Riesgo de aspiración
Definición:

Riesgo

de

que

penetren

en

el

árbol

traqueobronquial las secreciones gastrointestinales, orofaríngeas, o
sólidos o líquidos.
Características definitorias:
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•

Alimentación por sonda.

•

Situaciones que impiden la elevación de la parte
superior del cuerpo.

•

Reducción del nivel de conciencia.

•

Presencia de tubo de traqueostomía.

•

Administración de medicación.

•

Deterioro de la deglución.

•

Cirugía facial, oral o de cuello.

NOC:
•

1918 Prevención de la aspiración

•

1902 Control del riesgo

NIC:
•

3180 Manejo de las vías aéreas artificiales

•

1860 Terapia deglución

•

3200 Precauciones para evitar la aspiración

42. 00172 Riesgo de duelo complicado
Definición: Riesgo de la aparición de un trastorno que ocurre
tras la muerte de una persona significativa, en el que la experiencia
del sufrimiento que acompaña al luto no sigue las expectativas
habituales y se manifiesta en un deterioro funcional.
Características definitorias:
•

Muerte de una persona significativa.

•

Inestabilidad emocional.

•

Falta de apoyo social.

NOC:
•

1902 Control del riesgo

•

2603 Integridad de la familia

•

2600 Afrontamiento de los problemas de la familia

•

1205 Autoestima
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•

1211 Nivel de ansiedad

•

1208 Nivel de depresión

•

2210 Resistencia del papel de cuidador

•

1504 Soporte social

•

1203 Severidad del la soledad

•

2506 Salud emocional del cuidador principal

•

2608 Resilencia familiar

•

2007 Muerte confortable

•

1307 Muerte digna

NIC:
•

5290 Facilitar el duelo

•

5300 Facilitar la expresión del sentimiento de culpa

•

7170 Facilitar la presencia de la familia

•

5270 Apoyo emocional

43. 00066 Sufrimiento espiritual
Definición: Deterioro de la capacidad para experimentar e
integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión de
la persona con el yo, otras personas, el arte, la música, la literatura,
la naturaleza y/o un poder superior a uno mismo.
Características definitorias:
•

•

Conexión con el yo:
-

Cólera.

-

Expresión de falta de aceptación.

-

Expresión de falta de valor.

-

Expresión de falta de perdón para si mismo.

-

Expresión de falta de amor.

-

Culpa.

-

Mal afrontamiento.

-

Expresión de falta de paz o serenidad.

Conexión con otros:
-

Rechaza las interacciones con los amigos y la
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familia.
-

Manifiesta estar alejado de sus sistemas de
soporte.

•

Conexión un poder superior a uno mismo:
-

Manifiesta sentirse abandonado.

-

Manifiesta sentir cólera hacia Dios.

-

Manifiesta que sufre.

-

Manifiesta que no tiene esperanza.

-

Incapaz para la introspección, para mirar dentro
de sí.

Factores relacionados:
•

Agonía ante la muerte.

•

Ansiedad.

•

Muerte.

•

Cambios vitales.

•

Soledad.

•

Dolor.

•

Deprivación sociocultural.

NOC:
•

1304 Resolución de la aflicción

•

2001 Salud espiritual

•

1303 Muerte digna

•

2007 Muerte confortable

•

1211 Nivel de ansiedad

•

3009

Satisfacción

del

paciente/usuario:

cuidado

psicológico
•

3008 Satisfacción del paciente/usuario: protección de
sus derechos
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•

1201 Esperanza

•

2003 Severidad del sufrimiento

•

1704 Creencias sobre la salud: percepción de amenaza

NIC:
•

5420 Apoyo espiritual

•

5310 Dar esperanza

•

5280 Facilitar el perdón

•

5260 Cuidados en la agonía

44. 00175 Sufrimiento moral
Definición: Respuesta a la incapacidad para llevar a cabo las
decisiones éticas/morales elegidas.
Características definitorias:
•

Expresa angustia (p. ej., impotencia, culpa, frustración,
ansiedad, incertidumbre o temor) por la dificultad de
actuar basándose en la propia elección moral.
Factores relacionados:

•

Decisiones en la etapa final de la vida.

•

Decisiones sobre el tratamiento.

•

Conflicto entre los que deben tomar la decisión.

•

Pérdida de autonomía.

•

La información para guiar la toma de decisiones éticas
es contradictoria.

•

Conflictos culturales.

•

La información para guiar la toma de decisiones
morales es contradictoria.

NOC:
•

1614 Autonomía personal

•

0906 Toma de decisiones
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•

1606 Participación en las decisiones sobre asistencia
sanitaria

•

3008 Satisfacción del paciente/usuario: protección de
sus derechos

NIC:
•

5250 Apoyo en la toma de decisiones

45. 00148 Temor
Definición: Respuesta a la percepción de una amenaza que se
conoce conscientemente como un peligro.
Características definitorias:
•

Expresa alarma.

•

Expresa sentirse asustado.

•

Expresa inquietud.

•

Expresa intranquilidad

•

Expresa terror.

•

Cognitivas:

•

-

Identifica el objeto del miedo.

-

Los estímulos se interpretan como una amenaza.

Conductuales:
-

Conductas de ataque.

-

Conductas de evitación.

-

Aumento del estado de alerta.

-

Estrechamiento del foco de atención en el origen
del temor.

•

Fisiológicas:
-

Falta de aliento.

-

Fatiga.

-

Aumento del pulso.

-

Aumento de la frecuencia respiratoria.
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-

Tirantez muscular.

-

Palidez.

-

Dilatación pupilar.

-

Náuseas.

-

Anorexia.

-

Sequedad de boca.

Factores relacionados:
•

Origen innato o natural (p. ej., dolor falta de apoyo
físico).

•

Estímulos fóbicos.

•

Deterioro sensorial.

•

Separación del sistema de soporte en una situación
potencialmente

estresante

(p.

ej.,

hospitalización,

procedimientos hospitalarios).
•

Falta de familiaridad con la experiencia o experiencias
ambientales.

NOC:
•

1300 Aceptación: estado de salud

•

1402 Autocontrol de la ansiedad

•

1211 Nivel de ansiedad

•

3009

Satisfacción

del

paciente/usuario:

cuidado

psicológico
•

1404 Autocontrol del miedo

NIC:
•

5230 Mejorar el afrontamiento

•

5380 Potenciación de la seguridad

•

5820 Disminución de la ansiedad

•

5270 Apoyo emocional (Gloria M.2013, Moorhead
S.2013, Nanda.2013
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8.2.

ANEXO 2. TABLAS DE RESULTADOS.

Encuestas realizadas en clínica Nuestra Señora de Belén.
Auxiliar de enfermería
17

Enfermería
4

Psicologa
2

Trabajo Social
1

Medicina
2

2. Sexo.

Mujer
23

Hombre
3

3. Edad.

20 - 25
5

26 - 30
6

31 - 35
2

36 - 40
3

41 - 45
8

4. Estado Civil.

Soltero
14

Casado
7

Separado
3

Viudo
1

Divorciado
1

5. Año de finalización de los estudios.

1985 - 1995
3

1996 - 2005
8

2006 - 2015
14

>2016
1

6. Otra formación académica. ( Máster, doctorado, especialidad)

Grado Medio
1

Grado Superior
1

Graduado
2

Máster
4

No tiene
16

0-5
12

6, 10
7

11, 15
3

16 - 20
3

>20
1

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario
26

Hospital
7

Atención Primaria
3

Docencia
1

Investigación
1

1.- Categoría profesional.

7. Años de experiencia laboral como profesional de salud (prácticas excluidas)

8. Experiencia profesional en:

Curso

Master

Graduado

No recibida

9. Formación recibida relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la vida.
¿Cuál? Número de horas:

1

2

5

19

10. ¿Conoce que son los Cuidados Paliativos?

Si
26

No
0

11. ¿Conoce los equipos de soporte de atención domiciliaria, (ESAD)?

Si
19

No
7

12. ¿Crees que trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores cuidados paliativos?

Si
26

No
0

13. ¿Tiene miedo a la muerte?

SI
9

No
17

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario Hospital
14. ¿Cuál es su experiencia previa profesional en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

23

3

Atención Primaria

No tiene
3

1

Familia

Amigos

Voluntariado

Otro

No tiene

15. ¿Cuál es su experiencia previa personal en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

20

1

1

5

4

16. ¿Te sientes capaz de hablar con un paciente/familiar, sobre la muerte?

Si
23

No
3

Si

No

17. ¿Crees que a la familia también se la debe atender, cuando un paciente esta en
cuidados paliativos?

26

0

18. ¿Crees que merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer?

Si
26

No
0

Si

No

24

2

19. ¿Crees que la asistencia espiritual, podría estar indicada en los cuidados
paliativos?

Tabla 2. Encuestas realizadas en clínica nuestra señora de Belén. Elaboración propia.
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>46
1

NS/NC
1

Encuestas realizadas a auxiliares de enfermería.
1.- Categoría profesional.

Auxiliar de enfermería
22

2. Sexo.

Mujer
18

Hombre
4

3. Edad.

20 - 25
4

26 - 30
4

31 - 35
3

36 - 40
1

41 - 45
7

4. Estado Civil.

Soltero
11

Casado
6

Separado
3

Viudo
1

Divorciado
1

1985 - 1995
4

1996 - 2005
6

2006 - 2015
10

>2015
2

Grado Superior
2

Graduado
1

Ninguna
19

0-5
10

6, 10
6

11, 15
3

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario
22

Hospital
5

Atención Primaria
2

5. Año de finalización de los estudios.

6. Otra formación académica. ( Máster, doctorado, especialidad)

7. Años de experiencia laboral como profesional de salud (prácticas excluidas)

8. Experiencia profesional en:

Curso

No Recibida

Graduado

9. Formación recibida relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la vida.
¿Cuál? Número de horas:

6

15

1

10. ¿Conoce que son los Cuidados Paliativos?

Si
22

No
0

11. ¿Conoce los equipos de soporte de atención domiciliaria, (ESAD)?

Si
13

No
9

12. ¿Crees que trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores cuidados paliativos?

Si
22

No
0

13. ¿Tiene miedo a la muerte?

SI
10

No
12

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario Hospital
14. ¿Cuál es su experiencia previa profesional en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

16 - 20
3

No tiene

20

2

2

Familia

Amigos

Voluntariado

Otro

No tiene

15. ¿Cuál es su experiencia previa personal en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

18

2

1

3

2

16. ¿Te sientes capaz de hablar con un paciente/familiar, sobre la muerte?

Si
19

No
3

Si

No

17. ¿Crees que a la familia también se la debe atender, cuando un paciente esta en
cuidados paliativos?

22

0

18. ¿Crees que merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer?

Si
22

No
0

Si

No

19

3

19. ¿Crees que la asistencia espiritual, podría estar indicada en los cuidados
paliativos?

Tabla 3. Encuestas realizadas a auxiliares de enfermería. Elaboración propia.
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>46
2

NS/NC
1

Encuestas realizadas a personal con titulación universitaria.
Medicina
3

Enfermería
12

2. Sexo.

Mujer
17

Hombre
4

3. Edad.

20 - 25
3

26 - 30
4

4. Estado Civil.

Soltero
14

Casado
7

5. Año de finalización de los estudios.

1985 - 1995
1

6. Otra formación académica. ( Máster, doctorado, especialidad)

1.- Categoría profesional.

7. Años de experiencia laboral como profesional de salud (prácticas excluidas)

8. Experiencia profesional en:

Psicologa
3

Trabajo Social
3

31 - 35
6

36 - 40
6

1996 - 2005
9

2006 - 2015
10

>2015
1

Graduado
2

Máster
11

No tiene
8

0-5
9

6, 10
6

11, 15
3

16 - 20
2

>21
1

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario
21

Hospital
10

Atención Primaria
6

Docencia
3

Investigación
2

Curso

No Recibida

Graduado

Master

9. Formación recibida relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la vida.
¿Cuál? Número de horas:

4

9

6

6

10. ¿Conoce que son los Cuidados Paliativos?

Si
21

No
0

11. ¿Conoce los equipos de soporte de atención domiciliaria, (ESAD)?

Si
18

No
3

12. ¿Crees que trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores cuidados paliativos?

Si
21

No
0

13. ¿Tiene miedo a la muerte?

Si
5

No
16

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario Hospital
14. ¿Cuál es su experiencia previa profesional en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

Atención Primaria

41 - 45
1

No tiene

19

7

2

1

Familia

Amigos

Voluntariado

Otro

No tiene

15. ¿Cuál es su experiencia previa personal en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

15

3

1

5

2

16. ¿Te sientes capaz de hablar con un paciente/familiar, sobre la muerte?

Si
21

No
0

Si

No

17. ¿Crees que a la familia también se la debe atender, cuando un paciente esta en
cuidados paliativos?

21

0

18. ¿Crees que merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer?

Si
21

No
0

Si

No

21

0

19. ¿Crees que la asistencia espiritual, podría estar indicada en los cuidados
paliativos?

Tabla 4. Encuestas realizadas a personal con titulación universitaria. Elaboración propia.

157

>46
1

Encuestas realizadas en Hogar de Betania.
Hogar de betania

1.- Categoría profesional.

2. Sexo.

Auxiliar de enfermería
2

Enfermería
2

Mujer
3

Hombre
2

20 - 25

26 - 30
0

Soltero
4

Casado
1

1985 - 1995
1

1996 - 2005
2

Master
1

No tiene
4

0-5
0

Medicina
1

31 - 35
3

36 - 40
1

2006 - 2015
2

>2015
0

6, 10
2

11, 15
2

16 - 20
0

>20
1

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario
5

Hospital
2

Atención Primaria
0

Docencia
0

Investigación
0

Máster

No Recibida

1

4

10. ¿Conoce que son los Cuidados Paliativos?

Si
5

No
0

11. ¿Conoce los equipos de soporte de atención domiciliaria, (ESAD)?

Si
4

No
1

12. ¿Crees que trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores cuidados paliativos?

Si
5

No
0

13. ¿Tiene miedo a la muerte?

Si
3

No
2

3. Edad.

4. Estado Civil.

5. Año de finalización de los estudios.

6. Otra formación académica. ( Máster, doctorado, especialidad)

7. Años de experiencia laboral como profesional de salud (prácticas excluidas)

8. Experiencia profesional en:

9. Formación recibida relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la vida.
¿Cuál? Número de horas:

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario Hospital
14. ¿Cuál es su experiencia previa profesional en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

Atención Primaria

Servicio de Cuidados
Paliativos

40 - 45
0

No tiene

5

1

0

0

0

Familia

Amigos

Voluntariado

Otro

No tiene

15. ¿Cuál es su experiencia previa personal en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

4

3

0

0

0

16. ¿Te sientes capaz de hablar con un paciente/familiar, sobre la muerte?

Si
5

No
0

Si

No

17. ¿Crees que a la familia también se la debe atender, cuando un paciente esta en
cuidados paliativos?

5

0

18. ¿Crees que merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer?

Si
5

No
0

Si

No

5

0

19. ¿Crees que la asistencia espiritual, podría estar indicada en los cuidados
paliativos?

Tabla 5. Encuestas realizadas en hogar de Betania. Elaboración propia.
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>45
1

Encuestas realizadas en residencia de mayores San Antonio (Vicar, Almería).
Residencia de mayores San Antonio (Vicar, Almeria)
Auxiliar de enfermería

Enfermería
4

Psicologa
1

Trabajo Social
2

Medicina

Fisioterapia

2. Sexo.

Mujer
6

Hombre
1

3. Edad.

20 - 25
0

26 - 30
1

31 - 35
4

36 - 40
2

40 - 45
0

>45
0

4. Estado Civil.

Soltero
4

Casado
3

Separado
0

Viudo
0

Divorciado
0

5. Año de finalización de los estudios.

1985 - 1995
0

1996 - 2005
3

2006 - 2015
4

>2015
0

6. Otra formación académica. ( Máster, doctorado, especialidad)

Diplomado
0

Graduado
0

Máster
6

No tiene
1

0-5
2

6, 10
3

11, 15
1

16 - 20
1

>20
0

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario
7

Hospital
4

Atención Primaria
3

Docencia
2

Investigación
0

1.- Categoría profesional.

7. Años de experiencia laboral como profesional de salud (prácticas excluidas)

8. Experiencia profesional en:

Curso

Graduado

Máster

No tiene

9. Formación recibida relacionada con cuidados paliativos y atención al final de la vida.
¿Cuál? Número de horas:

3

1

1

3

10. ¿Conoce que son los Cuidados Paliativos?

Si
7

No
0

11. ¿Conoce los equipos de soporte de atención domiciliaria, (ESAD)?

Si
5

No
2

12. ¿Crees que trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores cuidados paliativos?

Si
7

No
0

13. ¿Tiene miedo a la muerte?

SI
1

No
6

Residencia de ancianos/centro socio-sanitario Hospital
14. ¿Cuál es su experiencia previa profesional en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

7

Atención Primaria

3

1

Servicio de Cuidados
Paliativos

No tiene

0

0

Familia

Amigos

Voluntariado

Otro

No tiene

15. ¿Cuál es su experiencia previa personal en relación a cuidados paliativos y
atención al final de la vida?

5

0

0

1

1

16. ¿Te sientes capaz de hablar con un paciente/familiar, sobre la muerte?

Si
7

No
0

Si

No

17. ¿Crees que a la familia también se la debe atender, cuando un paciente esta en
cuidados paliativos?

7

0

18. ¿Crees que merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer?

Si
7

No
0

Si

No

7

0

19. ¿Crees que la asistencia espiritual, podría estar indicada en los cuidados
paliativos?

Tabla 6. Encuestas realizada en residencia de mayores san Antonio ( Vicar, Almería). Elaboración propia.
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Estudio descriptivo retrospectivo basado en el análisis de variables cuantitativas.
1.-PACIENTES FALLECIDOS CADA
AÑO
2017
2016
2015
2014
Nº DE PACIENTES FALLECIDOS
10
38
31
27
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL
7,46%
28,36%
23,13%
20,15%

2013
28
20,90%

TOTAL
134
100,00%

2.- NUMERO DE PACIENTES
TRANSLADADOS AL HOSPITAL
FUERON TRASLADADOS
NO FUERON TRASLADADOS

2017
4
6

2016
13
25

2015
8
23

2014
4
23

2013
6
22

TOTAL
35
99

2017
2
8

2016
2
36

2015
1
30

2014
0
27

2013
0
28

TOTAL
5
129

2017
9
1

2016
38
0

2015
30
1

2014
27
0

2013
28
0

TOTAL
132
2

2017
5
5

2016
9
29

2015
4
27

2014
8
19

2013
6
22

TOTAL
32
102

2017
0
10

2016
6
32

2015
3
28

2014
1
26

2013
4
24

TOTAL
14
120

2017
6
4

2016
14
24

2015
15
16

2014
8
19

2013
12
16

TOTAL
55
79

3.- RECIBIERON ASISTENCIA
RELIGIOSA
SI
NO
4.- RECIBIO ATENCION LA FAMILIA
SI
NO
5.- USO DE SEDACION
SI
NO
6.- INTERVENCIÓN DEL ESAD
SI
NO
7.- SEXO
HOMBRE
MUJER
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8.- EDAD
2017
0
2
1
7

2016
1
4
13
20

2015
1
1
10
19

2014
1
3
7
16

2013
2
3
9
14

TOTAL
5
13
40
76

2017
ICTUS
6
Parkinson
0
Enfermedades Cardiacas
2
Insuficiencia Renal
1
Enfermedades Respiratorias
1
Demencia
3
Cancer
2
Tabla 7. Variables de los pacientes fallecidos

2016
7
2
5
2
6
18
6

2015
3
2
10
4
8
10
5

2014
9
0
7
5
4
11
1

2013
6
2
10
7
4
12
5

Total
31
6
34
19
23
54
19

56-65
66-75
76-85
>86
9. Diagnóstico
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8.3 ANEXO 3. ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS

SOBRE

LOS

CONOCIMIENTOS

Y

APTITUDES

EN

CUIDADOS

PALIATIVOS.

ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y APTITUDES EN
CUIDADOS PALIATIVOS.
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de
investigación en el que se le invita a participar. Nuestra intención es que
reciba la información necesaria para que comprenda el motivo de este
estudio y en qué consiste. Para ello, lea este documento con atención y, si lo
desea, coméntelo con las personas que considere oportuno. Estaremos a su
disposición para aclarar cualquier duda que pueda surgir o proporcionarle
información adicional.
El objetivo del presente estudio es determinar el nivel de autoeficacia y
la actitud de los profesionales de salud, usando la siguiente escala.
Su participación en el estudio es voluntaria, teniendo un riesgo mínimo
para los participantes debido a que se emplearán métodos de recolección de
información en los que no se realizará ninguna intervención intencionada de
las variables biológicas o fisiológicas de las personas que participan en el
mismo.
Con el presente estudio no se pretende aportar ningún beneficio
individual, sino conocer el nivel de autoeficacia en cuidados paliativos y la
actitud de los profesionales de salud, para de este modo, poder implementar
estrategias de mejora en la formación que permitan mejorar la calidad del
cuidado.
De acuerdo a la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos personales que se le requieren (ej. edad, sexo…) son los
necesarios para cubrir los objetivos del estudio. En ninguno de los informes
del estudio aparecerá su nombre ni documento de identificación, y su
identidad no será revelada a persona alguna. Cualquier información de
carácter personal que pueda ser identificable será conservada en
condiciones de seguridad.
162

El acceso a dicha información quedará restringido al personal
investigador que estará obligado a mantener la confidencialidad de la
información. Los datos serán utilizados para los fines específicos de este
estudio.
Muchas gracias por su atención y colaboración.
Si desea más información sobre el estudio póngase en contacto con:
Pedro Sánchez Hervás.
Telf. 644596398, pedrosanchezhervas@gmail.com
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ENCUESTA A LOS PROFESIONALES DE RESIDENCIAS SOCIOSANITARIAS SOBRE LOS CONOCIMIENTOS Y APTITUDES EN
CUIDADOS PALIATIVOS.
1. Categoría profesional.
Auxiliar de enfermería
Enfermería
Psicología
Trabajo Social
Medicina
Fisioterapia
2. Sexo.
Mujer
Hombre
3. Edad.

4. Estado Civil.
Soltero
Casado
Separado
Viudo
5. Año de finalización de los estudios.

6. Otra formación académica. ( Máster, doctorado, especialidad)
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7. Años/meses de experiencia laboral como profesional de salud
(prácticas excluidas)

8. Experiencia profesional en:
Residencia

de

ancianos/centro socio-sanitario
Hospital
Atención Primaria
Docencia
Investigación
Otro
9. Formación recibida relacionada con cuidados paliativos y atención al
final de la vida. ¿Cuál? Número de horas:
Horas.
Horas.
10. ¿Conoce que son los Cuidados Paliativos?
S
Sí
N
No
11. ¿Conoce los equipos de soporte de atención domiciliaria, (ESAD)?
S
Sí
N
No
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12. ¿Crees que trabajar en equipo ayuda a brindar unos mejores
cuidados paliativos?
S
Sí
N
No
13. ¿Tiene miedo a la muerte?
S
Sí
N
No

14. ¿Cuál es su experiencia previa profesional en relación a cuidados
paliativos y atención al final de la vida?
Residencia

de

ancianos/centro socio-sanitario
Hospital
Atención Primaria
Servicio

de

Cuidados

Paliativos
15. ¿Cuál es su experiencia previa personal en relación a cuidados
paliativos y atención al final de la vida?
Familia
Amigos
Voluntari
ado
Otro
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16. ¿Te sientes capaz de hablar con un paciente/familiar, sobre la
muerte?
S
Sí
N
No
17. ¿Crees que a la familia también se la debe atender, cuando un
paciente esta en cuidados paliativos?
S
Sí
N
No
18. ¿Crees que merece la pena cuidar a una persona que va a fallecer?
S
Sí
N
No
19. ¿Crees que la asistencia espiritual, podría estar indicada en los
cuidados paliativos?
S
Sí
N
No
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8.3.

ANEXO 4: PERMISO EN RESIDENCIAS SOCIO-SANITARIAS PARA
MAYORES.
SR./A DIRECTOR/A
Mi nombre es Pedro Sánchez Hervás, enfermero de la Clínica Nuestra

Señora de Belén, con DNI 48696689-P.
El motivo de dirigirme a usted, es porque en estos momentos, me encuentro
realizando mi trabajo fin de máster en Geriatría y Gerontología, de la Universidad
Católica San Antonio de Murcia, con el titulo:
Cuidados Paliativos en Residencias Socio-Sanitarias.
Se trata de un proyecto de investigación basado en líneas generales sobre la
necesidad de formación en cuidados paliativos a los profesionales que trabajan en
residencias socio-sanitarias, realizando una encuesta para conocer las aptitudes
de los profesionales sobre los cuidados paliativos y estudiar la incidencia de casos
en materia de cuidados paliativos de su centro.
La metodología empleada para dicha investigación será cuantitativa,
realizando una encuesta a los profesionales y un estudio retrospectivo sobre la
incidencia de casos en materia de cuidados paliativos en dicho centro.
Mi finalidad a través de este trabajo fin de máster es conocer la incidencia de
casos en cuidados paliativos y conocer la formación en materia de cuidados
paliativos de los profesionales en residencias socio-sanitarias.
Aseguramos la máxima confidencialidad y el anonimato en los datos
recogidos y el respeto a los derechos individuales, según los postulados
aceptados internacionalmente por las Naciones Unidas y la Comisión Europea
(Acta de Helsinki de 1964 y Convenio de Oviedo de 1997) y la Ley Orgánica
15/1999 de protección de datos de carácter personal.
Por todo ello, solicito su permiso para la realización de mi trabajo de
investigación dentro de su Servicio de geriatría.
Agradecido de antemano por su atención y quedo a su disposición para
proporcionarle más información sobre mi proyecto, en caso de estimarlo
necesario.
Reciba un cordial saludo.
PEDRO SÁNCHEZ HERVÁS Máster de F. Ciencias de la Salud. UCAM
TLF.644596398. E-mail: pedrosanchezhervas@gmail.com
Firma:
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