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Introducción
El envejecimiento de la población es quizá el fenómeno sociodemográfico más
importante en este comienzo del siglo XXI. El aumento del número de personas mayores,
en términos absolutos y relativos, se ha producido gracias al descenso de la mortalidad
entre las personas mayores. Pero este aumento en el número de años vividos no se
acompaña siempre de un buen estado de salud. En paralelo con este incremento del
número de personas mayores ha crecido el número de personas dependientes, ya que es
en la vejez donde se concentran la mayor parte de las enfermedades crónicas e
incapacitantes
La dependencia es la situación vital que con más frecuencia se incluye en los
criterios de provisión de cuidados paliativos y de soporte. La dependencia se define como
la necesidad de apoyo personal y/o instrumental para realizar actos básicos o vitales de
la vida cotidiana.
Los cuidados paliativos se refieren al cuidado total y activo de los pacientes cuya
enfermedad no responde a tratamiento curativo. El objetivo de los cuidados paliativos es
conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias. Por otra
parte, los cuidados de soporte se han definido como el apoyo total, médico, de
enfermería, psicosocial y rehabilitador, desde el establecimiento de la enfermedad hasta
el posible desenlace fatal, incluyendo todas las fases terapéuticas activas. Se reserva el
término paliativo para la atención específica al paciente terminal. El objetivo es el control
de los síntomas y no la prolongación de la supervivencia.
Los pacientes terminales y las personas dependientes representan un problema de
salud prioritario. Bajo este término se incluyen situaciones diferentes, cuyo origen es
heterogéneo (aunque en su mayor parte estén originadas por enfermedad), y con una
repercusión sobre la actividad de la persona y sobre el entorno muy distinta según los
casos.
Históricamente la atención al paciente terminal y los cuidados paliativos se han
venido aplicando sobre los enfermos de cáncer. Estos cuidados, que se comenzaron a
extender a los enfermos de SIDA, puede proporcionar también la base para un mejor
cuidado a otros grupos de personas: enfermos de Alzheimer, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, cardiopatías avanzadas, insuficiencia renal terminal, y otras. Estos
pacientes presentan una pobre calidad de vida en relación con su aislamiento social y
alteraciones emocionales, que se asocia a su deterioro físico e incapacidad condicionado
por la enfermedad.
Los profesionales de Atención Primaria son los que tienen mayor capacidad para
coordinar todos los aspectos relacionados con el cuidado y manejo de pacientes ancianos
y enfermedades terminales y, sin duda, gozan de una situación privilegiada para conocer
y entender este importante problema de salud pública. Sin embargo, los médicos de
Atención Primaria a veces tienen dificultades para abordar el cuidado de sus pacientes
dependientes y terminales, ya que no siempre cuentan con un sistema de apoyo
accesible y, en algunos casos, adolecen de una comunicación adecuada con los equipos
de soporte.
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Objetivos
1. Estimar la prevalencia y describir a los pacientes que reciben tratamientos
paliativos o de soporte en el domicilio por el Equipo de Atención Primaria
a. Estimar la prevalencia de pacientes que reciben tratamiento paliativo o de
soporte en el domicilio.
b. Describir la edad y el sexo de estos pacientes.
c. Describir los principales problemas de salud y las enfermedades que
ocasionan estos cuidados.
d. Describir los principales síntomas tratados por los cuidados paliativos y de
soporte
e. Describir el estado funcional de estos pacientes.
f. Describir el uso de los servicios sanitarios por parte de estos pacientes.
g. Recoger información sobre los cuidadores.
2. Evaluar las necesidades en los cuidados al final de la vida en el domicilio.
a. Valorar las necesidades para una adecuada intervención en la calidad de vida
en enfermedades avanzadas.
b. Valorar las necesidades de mejora en las habilidades en cuidados paliativos y
de soporte al final de la vida

Metodología del objetivo 1
Población de referencia: pacientes de la población cubierta por las redes centinelas
sanitarias de 15 y más años de edad.
Criterios de inclusión: aquellos pacientes que reciben cuidados paliativos o de soporte
por parte del equipo de atención primaria o unidad sanitaria de apoyo, en el
domicilio del paciente, al menos una vez en un periodo de tres meses (periodo de
estudio). Solo se registra una vez.
1. Se entiende por cuidados paliativos o de soporte, el cuidado integral, activo y
continuado de un problema de salud, en el que la expectativa médica ya no es
prolongar la supervivencia sino conseguir la más alta calidad de vida para el paciente,
familia y/o entorno de cuidadores.
Se aplica a aquellas personas que no tienen perspectivas de curación o de
restitución del estado
funcional previo El objetivo de la atención no es prolongar la
supervivencia sino mejorar la calidad de vida, a través de:
-

La atención a los síntomas molestos y penosos
Tratamientos enfocados al confort del paciente
Extender la atención al entorno de cuidadores

En esta definición entrarían las siguientes situaciones de pacientes:
• Pacientes terminales: Presencia de una enfermedad progresiva y avanzada con
escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento curativo, y un pronóstico de
vida limitado (probabilidad de fallecimiento en los próximos seis meses).
•

Pacientes con incapacidad funcional: Presencia de un problema de salud que
le impida realizar por sí mismo las actividades de autocuidado y de la vida
cotidiana (cuidado personal y mantenimiento del entorno). Los pacientes con
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problemas de salud que provocan incapacidad funcional y que los hace
subsidiarios de recibir atención paliativa en domicilio pueden ser:
- Pacientes con inmovilidad: Personas que pasan la mayor parte de su
tiempo en la cama o con dificultad importante para desplazarse. Sólo se
pueden movilizar o realizar actividades con la ayuda de otras personas.
- Pacientes con procesos crónicos en estadios avanzados con limitación:
dolor crónico, o personas con insuficiencia funcional de aparatos o
sistemas, en fase avanzada, sin posibilidad de tratamiento curativo
radical y en los que el manejo es básicamente de soporte y sintomático,
así como de las complicaciones y/o reagudizaciones.
2. Se entiende por equipo de atención primaria y unidad sanitaria de apoyo:
- Cuando se presta a través del médico de atención primaria o del personal de
enfermería.
- Cuando se recibe por las unidades sanitarias de apoyo (médicas o de
enfermería) de atención paliativa domiciliaria públicas o de entidades no
gubernamentales. (unidades de atención paliativa en el domicilio)
Se excluye la atención prestada en instituciones por el personal sanitario propio
de la institución.
3. Se entiende por atención recibida en el domicilio:
-

-

Cuando es recibida en el domicilio del paciente (incluida la hospitalización
domiciliaria cuando esta destinada a la provisión de cuidados paliativos o
de soporte).
Cuando es recibida en el domicilio de un familiar.
Cuando es recibida en una institución por el equipo de atención primaria o
unidad de apoyo ajena a la institución.

4. El periodo de tres meses es el criterio operativo del estudio: los cuidados paliativos
o de soporte se dispensarán al menos una vez en el periodo de tres meses.

Fuentes de información
La información podrá ser recogida por el profesional del equipo de atención primaria que
realiza la asistencia a través de:
1. La actual consulta realizada en el domicilio
2. La historia clínica del paciente
3. La entrevista al familiar o cuidador.
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Calendario de actividades objetivo 1
Dic 2006

Jun 2007

Octubre 2007

Abril 2008

Elaboración
Aprobación
protocolo objetivo
1

Inicio trabajo de
campo objetivo1

Fin trabajo de
Análisis datos
campo objetivo 1 objetivo 1.
Informe
preliminar

Informe definitivo
objetivo 1

IP
ITAs
ITGs

ITGs
ITCs

ITGs
ITCs

IP
ITAs
ITGs

IP
ITGs
ITCs

Jun 2008

IP
ITGs

Dic 2008

IP: Investigador principal
ITAs: Investigadores técnicos asesores
ITGs: Investigadores técnicos de la gestión del trabajo de campo
ITCs: Investigadores del trabajo de campo (profesionales centinelas)

Elaboración y aprobación del protocolo objetivo1 (dic 2006jun2007)
•
•
•
•
•

•

Elaboración de un borrador (febrero 2007)
Aprobación del borrador (1ª reunión de coordinación- Segovia- marzo 2007)
Prueba piloto del borrador con 3 profesionales de cada red (abril 2007)
Modificaciones y aprobación definitiva del protocolo (mayo 2007)
Presentación a los ITC (junio 2007)
Puesta a punto del material del trabajo de campo: formularios, documentación,

bases de datos etc. (septiembre 2007)

Trabajo de campo (oct 2007-abril 2008)
•
•

Cada red decidirá la fecha de inicio del trabajo de campo y la de
finalización tres meses después, entre el 1 de octubre de 2007 y el
30 de abril de 2008.
Durante los meses de mayo y junio se informatizarán los registros y
se depurarán los datos para su transmisión al centro coordinador del
estudio. (2ª reunión de coordinación- prevista para abril 2008)

Análisis de datos e informe definitivo (junio 2008-dic 2008)
•
•
•

Recepción de los datos durante el mes de junio 2008, comprobación
y validación durante julio y agosto.
Primera tabulación en septiembre 2008. Discusión de resultados.
(3ª reunión de coordinación- octubre 2008)
Preparación, discusión y aprobación del informe definitivo.
Preparación de un artículo científico (diciembre 2008-marzo 2009)
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Modelo de formulario de registro
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Análisis de datos
Se diseñó una base de datos común para todas las redes participantes en formato mdb,
que pueda ser gestionada por Microsoft Access o Epinfo 2000.
Esta base de datos contenía las variables objeto del estudio conjunto y aquellas otras que
de manera individual las diferentes redes deseen incluir.
Se propuso una estrategia de análisis de datos con dos objetivos: elaborar el informe de
resultados del objetivo 1 del proyecto con destino a la memoria final del FIS y realizar
una publicación científica.
1. Estimaciones puntuales y por intervalos de la prevalencia de pacientes que
reciben cuidados paliativos o de soporte en el domicilio al menos una vez cada
tres meses. Y las correspondientes por grupo de edad y sexo
2. Distribuciones de frecuencias (tabulación) y cálculo de estadísticos de las distintas
variables de estudio, incluido el índice de Barthel y la escala de Karnofsky
(obtenida de los propios datos).
3. Estudio de la asociación de variables entre si
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Resultados de Asturias:
Se han analizado en Asturias un total de 47 casos atendidos por seis médicos/as
generales y/o de familia de varias Areas sanitarias y que incluían zonas urbanas y
rurales. El estudio se ha realizado entre octubre de 2007 y mayo de 2008, con un
período de estudio de cada médico/a de tres meses.
Se han observado diferencias sustanciales en cuanto a la atención, dada la existencia de
atención hospitalaria domiciliaria en las zonas urbanas que altera la proporción de
personas en estado terminal y de incapacidad atendidas por el personal de los equipos de
atención primaria.

Población de
referencia:
Residencia
Rural
Urbano
Total

Población de
referencia:
Edad y sexo
15-44
45-64
65-74
75-84
+84
Total

N

Porcentaje
de casos

2.954
5.030
7.984

Hombres

1.867
1.177
450
280
59
3.833

Médicos/as participantes en el estudio
ROSA CORTEJOSO
MIKEL AGUNDEZ
BEGOÑA GONZALEZ
GONZALO ELIO FERNANDEZ MENDEZ (s)
ANA BELEN FERNANDEZ (s)
GEMA GONZALEZ NOGAL
PEDRO SANZ GALLEGO
MARIO MARGOLLES

37,0
63,0
100

Mujeres

Total

1.845
1.246
531
392
137
4.151

3.712
2.423
981
672
196
7.984

Centro de trabajo Y Concejo de referencia
CS SOTRONDIO-S.Martin del Rey Aurelio
CS EL COTO- Gijón
CS LAS VEGAS-Corvera
CS VEGADEO- Castropol (s)
CS VEGADEO- Castropol (s)
CS POLA ALLANDE- Allande
CS RIOSA-ARGAME- Soto de Ribera
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Características de las personas incluidas en el estudio:
Un 76,6% de las personas en este estudio han sido mujeres siendo en 23,4% hombres.
La mayoría de las personas atendidas en cuidados paliativos domiciliarios por parte de
Atención Primaria fueron personas entre los 75 y 84 años de edad (38%), seguido de los
de 85-94 años (19%).
Grupo etario
<65
65-74
75-84
85-94
+95

Porcentaje
de casos
6,4
8,5
38,3
19,1
4,2
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La edad media de las personas atendidas fue de 82,5 años (DE: 10,7). Sin embargo el
rango era muy amplio (entre 43 y 97 casos). La edad media (y la mediana) era mayor en
MUJERES (84 años, DE: 10,8) que en HOMBRES (77,5 años).
Las patologías que presentaban las personas atendidas eran muy variadas y, en todos los
casos, había pluripatología. En la primera causa o problema de salud origen de los
cuidados paliativos por orden de importancia, un 15% presentaban demencia. El mismo
porcentaje habían tenido una ACV no recuperada. Un 13% tenían algún tipo de
neoplasia. Un 10% presentaban cardiopatía isquémica. Un 9% presentaban enfermedad
de Parkinson. Un 5% esclerosis múltiple, etc.
Un 17% de los pacientes eran personas en estado terminal y un 89% presentaban
incapacidad funcional. El 4% de los casos tenían ambos problemas: incapacidad
funcional en paciente terminal.
En cuanto al Karnosfsky un 47% de los casos tenían una puntuación de 50 (requiere
asistencia y frecuentes cuidados médicos). Un 34% una puntuación de 40 (encamado,
necesita cuidado y atenciones especiales). En los datos de frecuencia acumulados, un
90% necesita al menos asistencia y frecuentes cuidados médicos.

Valoración

10
20
30
40
50
60
70

Porcentaje
de
personas
4,3
2,2
4,3
34,8
47,8
4,3
2,2

Un 68% de los pacientes residen en su propio domicilio y un 25% en el de un familiar.
Residencia
Propio domicilio
Domicilio de familiar
Institucionalizado/a

Porcentaje de
personas
68,1
25,5
4,3

Un 17% de las personas enfermas vivían solas antes de necesitar cuidados paliativos.
Tipología de la consulta a domicilio por profesionales:
Solo un 2% de las personas enfermas no han necesitado consulta médica a domicilio en
el mes anterior a la visita que generó la recogida de información. Un 40% de las
personas han necesitado 2 ó más consultas en ese período de tiempo.
Algo parecido sucede con las consultas de enfermería. Solo un 2% de las personas
enfermas no han necesitado consulta de enfermería a domicilio en el mes anterior a la
visita que generó la recogida de información. Un 64% de las personas han necesitado 2 ó
más consultas de ese tipo en ese período de tiempo.
Ninguna de las personas ha necesitado en el último mes necesidad de consulta de
trabajo social ni de unidad social de apoyo.
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Atención sanitaria urgente:
Un 12% de los casos necesitaron atención sanitaria hospitalaria urgente en el mes
anterior. En un 4% al menos dos veces.
Un 45% de las personas necesitaron atención continuada en el mes anterior. Un 22%
al menos dos veces.
Un 13% de las personas necesitaron atención urgente en atención primaria en el
mes anterior. Un 2% al menos dos veces.
Características de la visita:
En todos los casos hubo una visita de personal médico (100%). En un 78,7% de los
casos, la visita que motivó la recogida del formulario se hizo por personal médico
acompañado de personal de enfermería.
Acción en la visita:
Casi la mitad de los casos fue tratada en la última visita por problemas psíquicos y por
control de estreñimiento, así como por incontinencia fecal. En tres de cada cuatro casos
había incontinencia urinaria. Más de la mitad presentaba insomnio. Una de cada tres
personas fue tratada por el dolor, lo mismo que fue controlada su disnea. En una de cada
cuatro personas enfermas se trató un estado confusional agudo, lo mismo que se
controló la tos y se trataron las úlceras de decúbito. Estaban en oxigenoterapia un 2% de
los casos. El mismo porcentaje tenía puesta una sonda nasogástrica.

Cuidados
Tratamiento del dolor
Tratamiento de problemas psíquicos
Insomnio
Tratamiento del estado confusional agudo
Problemas de cavidad oral
Control diarrea
Control estreñimiento
Incontinencia fecal
Obstrucción intestinal
Nauseas y vómitos
Sonda nasográstrica
Hipo
Control de disnea
Control de tos
Oxigenoterapia
Incontinencia urinaria
Sonda urinaria
Retención de orina
Tratamiento úlceras de decúbito
Prurito
Anorexia
Astenia
Edemas

%
38,3
44,7
55,3
25,5
17,0
10,6
44,6
42,6
2,1
12,8
2,1
2,1
29,8
25,5
2,1
74,5
10,6
0
25,5
4,3
19,1
19,1
12,8

Cuidadores/as:
Un 30% de los/as cuidadores/as tenían menos de 50 años. Un 18% tenían 65 o más
años de edad.
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La media diaria de cuidados realizados por las personas cuidadoras era de 18horas.
Sin embargo, más de la mitad de estas personas realizan el cuidado de la persona
enferma todo el día (las 24 horas).
El 87% de las personas cuidadoras son mujeres. El 38% de las personas cuidadoras son
hijos/as de las personas en cuidados paliativos.
Tipo de relación de la persona
cuidadora
Hijo/a
Cuidador/a retribuido
Otro familiar
Cuidador/a social (no retribuido por la
familia)
Cónyuge
Hermano/a

Porcentaje de
personas
38,3
17,0
17,0
12,8
10,6
4,3

Impacto para las personas cuidadoras:
Cuando los cuidados los realizaba un familiar en un 6% de los casos, la persona
cuidadora cambió de domicilio para poder atender a su familiar.
En un 4% de los casos la persona cuidadora tuvo de abandonar su trabajo habitual
para poder atender a su familiar.
La mitad de las personas cuidadoras consultaron a un médico en el último mes por
problemas propios de salud relacionados con los cuidados. En la mitad de estas
personas se requirieron dos o más consultas en el último mes.
Grados del índice de Barthel:
Necesidades: Grados
Indice de Barthel
Dependencia TOTAL
Dependencia GRAVE
Dependencia MODERADA
Dependencia LEVE

del

%
63,0
15,2
8,7
13,0
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Escala de dependencia de Barthel:
Necesidades: Indice de Barthel
Comer:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente
Lavarse:
Independiente
Dependiente
Vestirse:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente
Arreglarse:
Independiente
Dependiente
Deposición (semana previa):
Continente
Ocasional
Incontinente
Micción:
Continente
Ocasional
Incontinente
Retrete:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente
Trasladarse:
Independiente
Mínima ayuda
Gran ayuda
Dependiente
Deambular:
Independiente
Necesita ayuda
Independiente en silla de ruedas
ayuda
Dependiente
Escalones:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente

%
10,6
40,4
46,8
4,3
93,6
2,1
21,3
74,5
12,8
85,1
12,8
29,8
55,3
8,5
6,4
83,0
6,4
14,9
76,6
0
23,4
36,2
38,3

sin

4,3
27,7
4,3
61,7
2,1
29,8
66,0

13

ANALISIS DE GENERO. Resultados de Asturias:
Características de los casos:
Un 76,6% de los casos han sido mujeres siendo en 23,4% hombres.
La mayoría de las personas atendidas en cuidados paliativos domiciliarios por parte de
Atención Primaria fueron personas entre los 75 y 84 años de edad (38%), seguido de los
de 85-94 años (19%).
Grupo etario

<65
65-74
75-84
85-94
+95

Porcentaje
de casos
H
M
9,0
5,5
18,0 11,0
63,6 27,7
9,0 50,0
0
8,3

La mayor proporción de mujeres (58%) sucede en personas de más de 84 años de edad,
mientras que esas edades representan solo al 9% de los hombres. No ha habido hombres
de más de 94 años de edad.
La edad media de las personas atendidas fue de 82,5 años (DE: 10,7). Sin embargo el
rango era muy amplio (entre 43 y 97 casos). La edad media (y la mediana) era mayor en
hombres (84 años, DE: 10,8) que en mujeres (77,5 años).
Patologías:
Las patologías que presentaban las personas atendidas eran muy variadas y, en todos los
casos, había pluripatología.
En los hombres: la primera causa o problema de salud origen de los cuidados paliativos
por orden de importancia, son en un 27% los ACV. Un 18% presentaban demencia y el
mismo porcentaje tenían una neoplasia. Un 9% tenían algún tipo de cardiopatía
isquémica
En las mujeres: la primera causa o problema de salud origen de los cuidados paliativos
por orden de importancia, un 28% presentaban demencia. Un 17% tenían problemas
traumatológicos y reumatológicos. Un 14% problemas de isquemia cardíaca y un 11% de
enfermedad de Parkinson.
Un 36% de los hombres y un 11% de las mujeres estaban en situación terminal y un
82% de los hombres y un 92% de las mujeres presentaban incapacidad funcional.
En cuanto al Karnosfsky un 54% de los hombres y un 53% de las mujeres tenían una
puntuación de al menos 50 (requiere asistencia y frecuentes cuidados médicos). Un 9%
de los hombres y un 11% de las mujeres tienen una puntuación de menos de 40
(encamado, necesita cuidado y atenciones especiales). En los datos de frecuencia
acumulados, un 90% tanto de hombres como de mujeres necesita al menos asistencia y
frecuentes cuidados médicos.
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Valoración
10
20
30
40
50
60
70

Porcentaje
HOMBRES
0
9,1
0
36,4
45,5
9,1
0

Porcentaje
MUJERES
5,6
0
5,6
33,3
47,2
2,8
2,8

Un 18% de los hombres y un 28% de las mujeres residen en su propio domicilio y un
73% de los hombres y un 67% de las mujeres en el de un familiar.

Residencia
Propio domicilio
Domicilio de familiar
Institucionalizado/a

Porcentaje
HOMBRES
18,2
72,7
9,1

Porcentaje
MUJERES
27,8
66,7
2,8

Un 9% de los hombres enfermos y un 21% de las mujeres vivían solos/as antes de
necesitar cuidados paliativos.
Tipología de la consulta a domicilio por profesionales:
Solo un 9% de los hombres enfermos y ninguna mujer no han necesitado consulta
médica a domicilio en el mes anterior a la visita que generó la recogida de información.
Un 45% de los hombres y un 33% de las mujeres han necesitado 2 ó más consultas en
ese período de tiempo.
Solo un 9% de los hombres enfermos y ninguna mujer no han necesitado consulta de
enfermería a domicilio en el mes anterior a la visita que generó la recogida de
información. Un 70% de los hombres y un 55% de las mujeres han necesitado 2 ó más
consultas de ese tipo en ese período de tiempo.
Ninguna de las personas ha necesitado en el último mes necesidad de consulta de
trabajo social ni de unidad social de apoyo.
Atención sanitaria urgente:
Un 17% de los hombres y un 27% de las mujeres necesitaron atención sanitaria
hospitalaria urgente en el mes anterior. En un 13% de las mujeres al menos dos
veces.
Un 54% de los hombres y un 42% de las mujeres necesitaron atención continuada en
el mes anterior. Un 36% de los hombres y un 17% de las mujeres al menos dos veces.
Un 9% de los hombres y un 14% de las mujeres necesitaron atención urgente en
atención primaria en el mes anterior.
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Características de la visita:
En todos los casos hubo una visita de personal médico (100%). En un 79% de los casos,
la visita que motivó la recogida del formulario se hizo por personal médico acompañado
de personal de enfermería.
Acción en la visita:
%
Cuidados
Tratamiento del dolor
Tratamiento de problemas psíquicos
Insomnio
Tratamiento del estado confusional agudo
Problemas de cavidad oral
Control diarrea
Control estreñimiento
Incontinencia fecal
Obstrucción intestinal
Nauseas y vómitos
Sonda nasográstrica
Hipo
Control de disnea
Control de tos
Oxigenoterapia
Incontinencia urinaria
Sonda urinaria
Retención de orina
Tratamiento úlceras de decúbito
Prurito
Anorexia
Astenia
Edemas

HOMBRES
45,5
9,1
45,5
9,1
18,2
18,2
63,6
36,4
9,1
18,2
0
9,1
45,5
27,3
9,1
54,5
27,3
0
18,2
0
18,2
36,4
9,1

MUJERES
36,1
55,6
58,3
30,6
16,7
8,3
38,9
44,4
0
11,1
2,8
0
25,0
25,0
0
80,6
5,6
0
27,8
5,6
19,4
15,9
13,9

Las mayores diferencias de género se observan en el tratamiento de problemas
psíquicos. En más de la mitad de las mujeres el motivo de la consulta fue su tratamiento
por solo un 9% en hombres quizá debido por la alta proporción de mujeres con demencia
en esta muestra. Hay asimismo una mayor proporción de mujeres con insomnio (58%) y
con estados confusionales agudos (31%). A su vez, tiene mayor proporción de
incontinencia fecal (44%) y urinaria (81%) asi como úlceras de decúbito (28%).
Por el contrario los hombres tienen una mayor proporción de tratamientos para el dolor
de control del estreñimiento, de presencia de nauseas y vómitos, de disnea y de astenia.
Cuidadores/as:
En un 20% de los/as cuidadores/as de los hombres por un 30% de las mujeres tenían
menos de 50 años. Un 30% de los cuidadores de hombres tenían 65 o más años de edad
por solo un 15% de los/as cuidadores/as de las mujeres.
La media diaria de cuidados realizados por las personas cuidadoras era para los
hombres de 19,8 horas y para las mujeres de 17,4 horas. Sin embargo, un 60% de
personas cuidadoras en el cuidado de hombres realizan el cuidado de la persona enferma
todo el día (las 24 horas), por un 50% a las mujeres.
El 64% de las personas cuidadoras de hombres y un 92% de las personas cuidadoras de
mujeres son mujeres.
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Hay una gran disparidad en quien cuida a quien en relación al género de la persona
afectada: mientras que a un 36% de los hombres los cuida su cónyuge, solo lo hace el
cónyuge al 2,8% de las mujeres enfermas. A un 19% de las mujeres las tiene que cuidar
una persona retribuida por la familia (en hombres es un 9%), lo mismo que a un 14% un
cuidador social (no retribuido por la familia).
A un 36% de los hombres los cuida un/a hijo/a (mayoritariamente una hija) y un 39%
de las mujeres enfermas.

Tipo de relación de la persona cuidadora
Hijo/a
Cuidador/a retribuido
Otro familiar
Cuidador/a social (no retribuido por la familia)
Cónyuge
Hermano/a

Porcentaje
HOMBRES
36,4
9,1
0
9,1
36,4
9,1

Porcentaje
MUJERES
38,9
19,4
22,2
13,9
2,8
2,8

Impacto para las personas cuidadoras:
Cuando los cuidados los realizaba un familiar en un 9% de los casos de cuidado de
hombres y en un 6% de los cuidados de mujeres, la persona cuidadora cambió de
domicilio para poder atender a su familiar.
En un 9% de los casos de atención a hombres y en un 3% de la atención a mujeres la
persona cuidadora tuvo de abandonar su trabajo habitual para poder atender a su
familiar.
La mitad de las personas cuidadoras consultaron a un médico en el último mes por
problemas propios de salud relacionados con los cuidados. En la mitad de estas
personas se requirieron dos o más consultas en el último mes.

Grados del índice de Barthel:
Necesidades: Grados
Indice de Barthel
Dependencia TOTAL
Dependencia GRAVE
Dependencia MODERADA
Dependencia LEVE

del

HOMBRES
45,5
18,2
9,1
27,3

MUJERES
68,6
14,3
8,6
8,6

La proporción de dependencia total es notablemente superior en mujeres que en
hombres (2/3 de las mujeres vs. ½ de los hombres). Un cuarto de los hombres tienen
dependencia leve frente a solo un 9% de las mujeres.
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Escala de dependencia de Barthel:
Necesidades: Indice de Barthel
Comer:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente
Lavarse:
Independiente
Dependiente
Vestirse:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente
Arreglarse:
Independiente
Dependiente
Deposición (semana previa):
Continente
Ocasional
Incontinente
Micción:
Continente
Ocasional
Incontinente
Retrete:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente
Trasladarse:
Independiente
Mínima ayuda
Gran ayuda
Dependiente
Deambular:
Independiente
Necesita ayuda
Independiente en silla de ruedas sin ayuda
Dependiente
Escalones:
Independiente
Necesita ayuda
Dependiente

HOMBRES

%
MUJERES

27,3
27,3
45,5

5,6
52,8
38,9

18,2
81,8

0
100

9,1
54,5
36,4

0,0
80,6
16,7

18,2
81,8

11,4
88,6

27,3
36,4
36,4

8,6
28,6
62,9

18,2
9,1
72,7

8,6
5,7
88,6

18,2
27,3
54,5

2,9
11,4
85,7

0
45,5
36,4
18,2

0
17,1
40,0
42,9

18,2
36,4
0,0
45,5

0,0
25,7
5,7
68,6

9,1
45,5
45,5

0,0
25,7
74,3
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Objetivo 2:
Este estudio tiene un segundo objetivo:
1. Evaluar las necesidades en los cuidados al final de la vida en el domicilio.
a. Valorar las necesidades para una adecuada intervención en la calidad de vida en
enfermedades avanzadas.
b. Valorar las necesidades de mejora en las habilidades en cuidados paliativos y de
soporte al final de la vida
Estos objetivos pretenden recoger información relativa a:
•
•
•
•

Sobre
Sobre
Sobre
Sobre

el ambiente y relación con la familia
los servicios asistenciales
la actividad asistencial
el paciente y su enfermedad

Tal y como se planteó al FIS para su petición de financiación sus contenidos
serán los siguientes:
Introducción
Los programas de Cuidados Paliativos centrados en Atención Primaria de Salud, en los
que los sanitarios disponen de un equipo de apoyo flexible, resultan más eficaces y
aprovechan mejor los recursos.
Los profesionales de Atención Primaria son los que tienen mayor capacidad para
coordinar todos los aspectos relacionados con el cuidado y manejo de pacientes ancianos
y enfermedades terminales y, sin duda, gozan de una situación privilegiada para conocer
y entender este importante problema de salud pública. Sin embargo, los médicos de
Atención Primaria a veces tienen dificultades para abordar el cuidado de sus pacientes
dependientes y terminales, ya que no siempre cuentan con un sistema de apoyo
accesible y, en algunos casos, adolecen de una comunicación adecuada con los equipos
de soporte.
Los sistemas de soporte deben contemplar tanto las necesidades de los pacientes y los
familiares, como las del propio equipo que se responsabiliza de los cuidados.
Limitaciones:
La variabilidad de la práctica asistencial que se puede encontrar en los diferentes
servicios de salud de la CCAA participantes e incluso entre diferentes áreas asistenciales
de una misma CA en los programas asistenciales relacionados con los cuidados paliativos
y de soporte, permitirá un análisis comparativo, principalmente de la información
recogida sobre las claves de esta asistencia en nuestro país, que en el informe final de
resultados será muy útil para establecer recomendaciones y posibles soluciones a los
problemas descritos.
Metodología del objetivo 2
Diseño: Estudio observacional descriptivo de tipo transversal
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Sujetos de estudio
Profesionales de los equipos de atención primaria participantes en el
objetivo 1: Médicos/as y enfermeros/as de AP.
Fuentes de información
Cuestionario estándar para cumplimentar con preguntas relacionadas con las
necesidades y habilidades para el manejo de los cuidados paliativos y de soporte en la
atención domiciliaria del equipo de atención primaria.

Calendario de actividades
Marzo 2007

Jun 2007

Octubre
2007

Trabajos
preliminares
sobre el
cuestionario

Elaboración
del Aprobación
protocolo (primer protocolo
borrador)

IP
ITAs
ITGs

IP
ITAs
ITGs

IP
ITAs
ITGs

Abril 2008

Jun 2008

del Trabajo de campo Análisis
objetivo 2
objetivo
Informe
preliminar
ITGs
ITCs

IP
ITGs

Dic 2008

datos Aprobación
2. informe
preliminar

del

IP
ITAs
ITGs

IP: Investigador principal
ITAs: Investigadores técnicos asesores
ITGs: Investigadores técnicos de la gestión del trabajo de campo
ITCs: Investigadores del trabajo de campo (profesionales centinelas)

Modelo de formulario de registro
Instrucciones
A continuación le presentamos un cuestionario con preguntas relacionadas con la
atención médica, sicológica, social etc., que ha sido dispensada al último paciente
terminal (tipo oncológico) o al último con incapacidad funcional que usted ha tratado o
está tratando.
El paciente al que Ud. Refiere las preguntas no tiene por que ser uno de los que
registró el pasado año, de hecho es más aconsejable uno reciente o actualmente en
tratamiento para una mas completa y precisa cumplimentación del cuestionario.
Con el fin de tener la mayor variabilidad de situaciones, hemos seleccionado para
cada profesional un tipo de paciente: TERMINAL o con INCAPACIDAD FUNCIONAL POR
UNA ENEFERMEDAD CRONICA. Si sus pacientes recientes no se adecuan a la selección
establecida, cambie el tipo de paciente.
• Pacientes terminales: Presencia de una enfermedad progresiva y avanzada con
escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento curativo, y un pronóstico de
vida limitado (probabilidad de fallecimiento en los próximos seis meses).
•

Pacientes con incapacidad funcional: Presencia de un problema de salud que le
impida realizar por sí mismo las actividades de autocuidado y de la vida cotidiana
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(cuidado personal y mantenimiento del entorno). Los pacientes con problemas de
salud que provocan incapacidad funcional y que los hace subsidiarios de recibir
atención paliativa en domicilio pueden ser:
- Pacientes con inmovilidad: Personas que pasan la mayor parte de su
tiempo en la cama o con dificultad importante para desplazarse. Sólo se
pueden movilizar o realizar actividades con la ayuda de otras personas.
- Pacientes con procesos crónicos en estadios avanzados con limitación:
dolor crónico, o personas con insuficiencia funcional de aparatos o
sistemas, en fase avanzada, sin posibilidad de tratamiento curativo
radical y en los que el manejo es básicamente de soporte y sintomático,
así como de las complicaciones y/o reagudizaciones.

Responda a las siguientes preguntas en relación con paciente elegido.
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REDES CENTINELAS SANITARIAS EN ESPAÑA
Cuestionario para el profesional

Nombre y/o código del profesional centinela…………………………………………………
Tipo de paciente preseleccionado al que refiere el cuestionario:
TERMINAL/INCAPACIDAD FUNCIONAL
En caso de cambio por no disponer de información reciente sobre un paciente del tipo
propuesto, marque la casilla correspondiente

□ Terminal
□ Incapacidad Funcional
SOBRE EL AMBIENTE Y RELACION CON LA FAMILIA SÍ NO NO PROCEDE
1. ¿Han coincidido la/s preocupación/es actual/es del paciente
con el problema que motiva los cuidados paliativos?
2. ¿La familia tuvo información respecto a la/s
enfermedad/es, tratamiento y pronóstico?
3. ¿Existió una figura de Cuidador Principal?
4. ¿La/s persona/s que ejercieron dicha función disponen de
los conocimientos y habilidades necesarios?
5. ¿Observó algún conflicto de relaciones del paciente con su
grupo familiar?
6. ¿Ha detectado claudicación familiar?
7. ¿A lo largo de la evolución del proceso detectó que la
familia tuviera percepción de abandono por parte del
equipo asistencial?
8. ¿A lo largo de la evolución del proceso detectó la presencia
de estrés en la familia?
9. ¿El paciente expresó sus últimas voluntades o, en su
defecto, hubo alguna persona en la que el paciente delegara
una decisión al final de la vida?
10. ¿Transmitió al paciente y a la familia la disponibilidad y las
vías de comunicación con el equipo de cuidados en cada
momento de la evolución de la enfermedad?
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SOBRE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES

SÍ

NO

NO
PROCEDE

NO

NO
PROCEDE

1. ¿Estableció mecanismos para asegurar la continuidad terapéutica por
parte del equipo de cuidados y de atención continuada?
2. ¿Existe una Unidad específica de Cuidados Paliativos (UCP) en su Área
de Salud?
3. ¿Dispuso usted de información sobre derivación y acceso de los pacientes
a la UCP?
4. ¿Realizó consultas a la UCP sobre el/os paciente/s?
5. ¿Detectó dificultades con el transporte sanitario?
6. ¿Detectó dificultades con la prescripción y aplicación de oxigenoterapia?
7. ¿Facilitó a la familia información sobre prescripción de absorbentes?
8. ¿Facilitó a la familia información sobre la certificación de la defunción?
9. ¿Tuvieron la familia y los cuidadores ayudas no oficiales de apoyo?
10. ¿Dispuso el cuidador principal o los familiares información para acceder a
los servicios sociales?
SOBRE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

SI

1. ¿Utilizó opiáceos?
• Nombre
• ¿Tuvo dificultades con la prescripción?
• ¿Detectó la presencia de efectos secundarios?
• ¿Cuáles?
2. ¿Qué medicaciones utilizó por vía subcutánea?
• Nombre
• ¿Tuvo dificultades con la prescripción?
• ¿Detectó la presencia de efectos secundarios?
• ¿Cuáles?
3. ¿Utilizó sueroterapia?
• Nombre
• ¿Tuvo dificultades con la prescripción?
•
•

¿Detectó la presencia de efectos secundarios?
¿Cuáles?

4. Si el paciente ha fallecido, indique el lugar del fallecimiento
(casa, domicilio de un familiar, hospital, residencia, otros)
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SOBRE EL PACIENTE Y SU ENFERMEDAD

NADA

POCO

ADECUADO

MUCHO

1. ¿El paciente conocía su/sus enfermedad/es, tratamiento y
pronóstico?
2. ¿Las explicaciones que usted ha dado, podrían haber
generado falsas expectativas respecto a alguno de los
aspectos de la evolución de la enfermedad?
3. ¿Ha contrastado la información sobre el papel del
paciente en el grupo familiar?
4. ¿La organización del grupo familiar se adaptó a la
situación actual de la enfermedad?
5. ¿Ha facilitado/propiciado que el paciente exprese sus
temores hacia la enfermedad, los tratamientos y/o la
muerte?
6. ¿Conoce las dificultades de la familia en el afrontamiento
del proceso?
7. ¿Ha establecido los cauces para capacitar a la familia en
el afrontamiento del proceso?
8. ¿Ha establecido los cauces para capacitar a la familia en
la prestación de los cuidados más adecuados?
9. ¿Consideró que las decisiones respecto al plan de
cuidados se tomaron de forma consensuada con el
paciente y la familia?
10. ¿Ha facilitado la colaboración de familiares en los deseos
del paciente en los últimos días, despedidas, ritos
religiosos, decisiones legales, lugar de fallecimiento,
etc..?
11. ¿Los síntomas a los que usted ha prestado más atención
son los que más interfieren en la calidad de vida del
paciente?
12. ¿Coinciden estos síntomas con aquellos que más
preocupan al paciente?
13. ¿Coinciden estos síntomas con aquellos que más
preocupan a los familiares?
14. ¿Ha valorado si las medidas propuestas eran
proporcionadas o desproporcionadas desde el punto de
vista de la competencia y autonomía del paciente?
15. ¿El equipo de cuidados ha definido un plan de
intervención?
16. ¿Conoce cuando y cómo debe plantear e iniciar un
tratamiento sedativo?
17. ¿Consideró adecuada la coordinación con el hospital?
18. ¿Consideró adecuada la coordinación con la UCP?
19. ¿Consideró adecuada la coordinación con los servicios
sociales?
20. En general, en el proceso de atención al paciente ¿se ha
sentido o se siente satisfecho/a?
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