DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA HUMANA, MEDICINA LEGAL E HISTORIA DE LA CIENCIA
PROGRAMA DE DOCTORADO DE BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SALUD
FACULTAD DE MEDICINA
DIRECTORA: P ROF. DRA. LETICIA O LGA RUBIO LAMIA
TUTOR: P ROF. DR. IGNACIO SANTOS AMAYA

TESIS DOCTORAL

Nivel de Conocimiento en Cuidados Paliativos de
Médicos y Enfermeras: Validación Transcultural de
una Herramienta de Evaluación
Mónica López García
Málaga, 2021

AUTOR: Mónica López García

https://orcid.org/0000-0002-2565-5789
EDITA: Publicaciones y Divulgación Científica. Universidad de Málaga

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObraDerivada 4.0 Internacional:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
Cualquier parte de esta obra se puede reproducir sin autorización
pero con el reconocimiento y atribución de los autores.
No se puede hacer uso comercial de la obra y no se puede alterar, transformar o hacer
obras derivadas.
Esta Tesis Doctoral está depositada en el Repositorio Institucional de la Universidad de
Málaga (RIUMA): riuma.uma.es

Escuela de Doctorado

UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA

ANDALUCÍA TecH

Campus de E1teltncl1 lnt1rnnlon1I

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y ORIGINALIDAD DE LA TESIS PRESENTADA
PARA OBTENER EL TÍTULO DE DOCTOR

D./Dña MÓNICA LÓPEZ GARCÍA
Estudiante del programa de doctorado BIOMEDICINA, INVESTIGACIÓNTRASLACIONAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN SALUD de la Universidad de Málaga, autor/a de la tesis, presentada para la
obtención del título de doctor por la Universidad de Málaga, titulada: NIVEL DE CONOCIMIENTO
EN CUIDADOS PALIATIVOS DE MÉDICOS Y ENFERMERAS DEL NIVEL BÁSICO DE ATENCIÓN
SANITARIA: VALIDACIÓN TRANSCULTURAL DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
Realizada bajo la tutorización de D. IGNACIO MIGUEL SANTOS AMAYA y dirección de DÑA.
LETICIA OLGA RUBIO LAMIA (si tuviera varios directores deberá hacer constar el nombre de
todos)

DECLARO QUE:
La tesis presentada es una obra original que no infringe los derechos de propiedad intelectual ni
los derechos de propiedad industrial u otros, conforme al ordenamiento jurídico vigente (Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes
sobre la materia), modificado por la Ley 2/2019, de 1 de marzo.

Igualmente asumo, ante a la Universidad de Málaga y ante cualquier otra instancia, la
responsabilidad que pudiera derivarse en caso de plagio de contenidos en la tesis presentada,
conforme al ordenamiento jurídico vigente.
En Málaga, a 12 de NOVIEMBRE de 2021

Fdo.: MÓNICA LÓPEZ GARCÍA
Tutor/a

Doctorando/a

11

EfQM

■ AENOR

Edificio Pabellón de Gobierno. Campus El Ejido.
29071
Tel.: 952 1310 28 / 9521314 61/95213 7110
E-mail: doctorado@uma.es

0'
6...,i,

UNIV�RSIDAD
DE MALAGA

Escuela de Doctorado
□ Al..UCÍ/\ TecH

AN

Campui d• f•c•l•n<l1 ln1ern1<lonil

Fdo.: LETICIA OLGA RUBIO LAMIA
Director/es de tesis

11

EFOM

■

AENOR

Edificio Pabellón de Gobierno. Campus El Ejido.

29071

Tel.: 952 13 10 281952 13 14 611952 13 71 10
E-mail: doctorado@uma.es

l
1

O ª LETICIA OLGA RUBIO LAMIA,
Profesora Contratada Doctora adscrita al Área de Medicina
Legal y Forense de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Málaga
CERTIFICA Que O ª . MÓNICA LÓPEZ GARCIA
ha obtenido y estudiado personalmente bajo mi dirección los
datos clínicos necesarios para la realización de su Tesis
Doctoral, titulada: "NIVEL DE CONOCIMIENTO EN
CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMEROS Y MÉDICOS
DEL NIVEL BÁSICO DE ATENCIÓN SANITARIA:
VALIDACIÓN TRANSCUL TURAL DE UNA HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN", que considero tiene el contenido y rigor
científico necesario para ser sometido al superior juicio de la
Comisión que nombre la Universidad de Málaga para optar
a grado de Doctor.
Y para que conste, en cumplimiento de las disposiciones
vigentes, expido el presente certificado en
Málaga, a 12 de noviembre de dos mil veintiuno.
Ora. Leticia Oiga R
Directora

D. IGNACIO MIGUEL SANTOS AMAYA,
Profesora Titular adscrito al Área de Medicina Legal y
Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Málaga
CERTIFICA Que Dª . MÓNICA LÓPEZ GARCÍA
ha obtenido y estudiado personalmente bajo mi dirección los
datos clínicos necesarios para la realización de su Tesis
Doctoral, titulada: "NIVEL DE CONOCIMIENTO EN
CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMEROS Y MÉDICOS
DEL NIVEL BÁSICO DE ATENCIÓN SANITARIA:
VALIDACIÓN TRANSCULTURAL DE UNA HERRAMIENTA
DE EVALUACIÓN", que considero tiene el contenido y rigor
científico necesario para ser sometido al superior juicio de la
Comisión que nombre la Universidad de Málaga para optar
a grado de Doctor.
Y para que conste, en cumplimiento de las disposiciones
vigentes, expido el presente certificado en
Málaga, a 12 de noviembre de dos mil veintiuno.

A mis padres

7

AGRADECIMIENTOS

8

GRACIAS,
A la profesora Leticia Rubio, por su capacidad docente que me ha permitido adquirir
el conocimiento de la metodología de la investigación y más importante aún, las
actitudes necesarias para trabajar en la investigación médica, cómo son la curiosidad,
la honestidad, la flexibilidad, la persistencia, el juicio crítico, la tolerancia, la reflexión y
la disposición para el trabajo en equipo, además de otra lista de habilidades que me
ha ido enseñando en estos cuatro años. Gracias por su dedicación plena a mi
tutorización, y a la dirección de la presente tesis doctoral.
A cada una de las personas que conforman la Fundación Cudeca, por darme a conocer
los Cuidados Paliativos hace quince años y poder seguir dedicando mi labor asistencial,
docente e investigadora con ellos.
A cada uno de los pacientes a los que he acompañado al final de sus vidas y sus
familiares, por la confianza que me han mostrado y por tanto que he aprendido y sigo
aprendiendo de ellos.
A mis padres, Blas y Ana, por toda una vida dedicada a mi educación y formación cómo
persona.
A mi marido, Fernando y a mis hijos, Claudia, Jimena, Ana y Fernando, por su alegría y
amor que me hacen vivir intensamente cada día cómo si fuera el último.

9

10

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

11

Los siguientes artículos de investigación científica se han realizado para divulgar parte
de los resultados de esta tesis doctoral y a su vez la avalan:
Rubio L, López-García M, Gaitán-Arroyo MJ, Martin-Martin J, Santos-Amaya I. Palliative
care undergraduate education: Do medical and nursing students need more skills in
ethical

and

legal

issues?

Med

Hypotheses.

2020

Sep;142:110138.

doi:

10.1016/j.mehy.2020.110138. Epub 2020 Jul 26. PMID: 32739605.

12

López-García M, Rubio L, Gomez-Garcia R, Sanchez-Sanchez F, Miyashita M, MedinaAbellan MD, Perez-Carceles MD. Palliative care knowledge test for nurses and
physicians: validation and cross-cultural adaptation. BMJ Support Palliat Care. 2020
Apr 22:bmjspcare-2019-002182. doi: 10.1136/bmjspcare-2019-002182. Epub ahead of
print. PMID: 32321727.

13

Martín-Martín J, López-García M, Medina-Abellán MD, Beltrán-Aroca CM, Martín-delas-Heras S, Rubio L, et al. Physicians’ and Nurses’ Knowledge in Palliative Care:
Multidimensional Regression Models. International Journal of Environmental Research
and

Public

Health

[Internet]

2021;18(9):5031.

Available

from:

http://dx.doi.org/10.3390/ijerph18095031

14

Las siguientes comunicaciones a congresos se han realizado para divulgar parte de los
resultados de esta tesis doctoral y a su vez la avalan:

15

16

El certificado de inscripciones declarativas de derechos de autoría del Cuestionario
PCKT- SV en el Registro de la Propiedad Intelectual:

17

18

ÍNDICE

19

ÍNDICE

1-

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 26
1.1-

CUIDADOS PALIATIVOS: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS DE LOS CUIDADOS,

RECUERDO HISTÓRICO Y MARCO NORMATIVO ..................................................... 26
1.2-

PLAN NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ............................................. 34

1.3-

FORMACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS ..................................................... 39

1.3.1- Formación en medicina paliativa en el Grado de Medicina .................. 40
1.3.2- Formación en cuidados paliativos en postgrado ..................................... 55
1.3.3- Formación en cuidados paliativos en otros grados: Enfermería .......... 61
1.4-

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE

FORMACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS ................................................................. 66
1.4.1- Herramientas que evalúan conocimientos en Cuidados Paliativos..... 71
1-

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS .................................................................................... 76
2.1-

Justificación .......................................................................................................... 76

2.2-

Hipótesis ................................................................................................................ 77

2.3-

Objetivos................................................................................................................ 77

2.3.1- Objetivo General .............................................................................................. 77
2.3.2- Objetivos Específicos ...................................................................................... 78
2-

MATERIAL Y MÉTODOS ..................................................................................... 81

20

1ª Fase: Analizar los conocimientos en Cuidados Paliativos en estudiantes de
último curso del Grado en Medicina: Estudio descriptivo del conocimiento en
cuidados paliativos en estudiantes de medicina de pregrado. ............................. 81
1.1.- Diseño del estudio ................................................................................................. 81
1.2.- Participantes............................................................................................................ 81
1.3.- Instrumentos ........................................................................................................... 83
1.4.- Análisis estadístico................................................................................................. 83
1.5.- Consideraciones Éticas .......................................................................................... 84
2ª Fase: Adaptar y validar transculturalmente al castellano la herramienta de
conocimiento en CP de Nakazawa y colaboradores129 y analizar los
conocimientos en cuidados paliativos en postgraduados en Medicina y
Enfermería: Desarrollo del instrumento Palliative Care Knowledge Test Spanish
Version (PCKT-SV) ..................................................................................................... 84
2.1. Diseño del estudio ................................................................................................... 84
2.1.1- Traducción, adaptación transcultural y proceso de validación ............ 85
2.1.2-Traducción al español ...................................................................................... 85
2.1.3.- Análisis por grupo de expertos ................................................................... 86
2.1.4.- Estudio piloto .................................................................................................. 87
2.1.5-Traducción y adaptación intercultural ........................................................ 87
2.1.6- Análisis psicométrico ...................................................................................... 87
2.2. Participantes ............................................................................................................. 88

21

2.3. Instrumento .............................................................................................................. 90
2.4. Análisis estadístico .................................................................................................. 91
2.4.1- Validación de la herramienta. .............................................................................. 91
2.4.2- Análisis descriptivo de la muestra........................................................................ 92
2.5. Consideraciones éticas ................................................................................................. 93
3-

RESULTADOS....................................................................................................... 96
4.1- CONOCIMIENTO DE CUIDADOS PALIATIVOS EN PREGRADO ..................... 96
4.2- ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN TRANSCULTURAL DEL PCKT DE NAKAZAWA
Y COLABORADORES (2009) ........................................................................................ 102
4.2.1- Participantes ................................................................................................... 102
4.2.2- Traducción y adaptación intercultural ..................................................... 104
4.2.3- Análisis psicométrico .................................................................................... 106
4.3 - DESARROLLO DESCRIPTIVO DEL ESTUDIO .................................................... 106

5-

DISCUSIÓN ........................................................................................................ 142
5.1- En relación con los conocimientos en Cuidados Paliativos en estudiantes
de Pregrado .................................................................................................................... 142
5.2- En relación con la adaptación transcultural y validación de la herramienta
PCKT-SV ........................................................................................................................... 146
5.3- En relación con el estudio descriptivo del conocimiento en cuidados
paliativos en médicos y enfermeros ......................................................................... 159

22

5.4- Limitaciones del Estudio ....................................................................................... 177
6-

CONCLUSIONES ................................................................................................ 182

7-

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 186

8-

ANEXOS ............................................................................................................. 214

ANEXO 1: Encuesta de conocimientos sobre cuidados paliativos (adaptación
para estudiantes de pregrado del PCKT): ............................................................. 214
ANEXO 2: Encuesta de conocimientos sobre cuidados paliativos PCKT-SV:..... 222

23

24

INTRODUCCIÓN

25

1- INTRODUCCIÓN
1.1-

CUIDADOS PALIATIVOS: DEFINICIÓN, PRINCIPIOS DE LOS CUIDADOS,
RECUERDO HISTÓRICO Y MARCO NORMATIVO

La asistencia socio sanitaria al paciente en situación avanzada y /o terminal ha
adquirido gran relevancia durante el último siglo debido a diferentes factores que
guardan una relación directamente proporcional o incluso exponencial entre sí:
•

El aumento de la esperanza de vida conlleva poblaciones envejecidas en
el mundo desarrollado.

•

La morbilidad en estos últimos años de vida es mayor.

•

El diagnóstico de cáncer y la insuficiencia de órganos ha crecido.

•

La mortalidad por cáncer y enfermedades crónicas ha crecido.

•

Los cambios en las estructuras familiares generan dificultades para el
cuidado del paciente en situación avanzada y terminal en su domicilio.

•

Los cambios socioculturales cuestionan y/o dificultan el valor del
cuidado en la comunidad.

•

La escasez de formación y cualificación específicamente acreditada para
cuidadores formales de pacientes, junto con la escasez de recursos
socioeconómicos dificultan los cuidados del paciente en su domicilio.

Cuando el final de la vida de una persona tiene su origen en una enfermedad terminal,
su salud y la de su entorno se ve afectada irreversiblemente durante un periodo de
tiempo de máxima vulnerabilidad, que es denominado periodo de supervivencia.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.”1 Esta definición data del año 1948, cuando se constató que el bienestar
humano trasciende a lo puramente físico. Actualmente está reconocida como un
derecho fundamental.
La enfermedad terminal arrebata a quien la padece de todos los componentes del
estado de salud de manera progresiva e irreversible.
La enfermedad terminal se define como aquella que no tiene tratamiento específico
curativo o con capacidad para retrasar la evolución, y que por ello conlleva a la muerte
en un tiempo variable (generalmente inferior a seis meses). La Situación Terminal de
Enfermedad está caracterizada por un intenso sufrimiento y una alta demanda
asistencial. Se define por la existencia de cinco características:
•

Presencia de enfermedad avanzada, progresiva, incurable y sin

posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.
•

Presencia de síntomas multifactoriales, cambiantes y de intensidad

variable.
•

Gran impacto emocional o sufrimiento sobre el paciente, familia y

personal sanitario, en relación con la presencia de la muerte cercana.
•

Pronóstico de vida limitado.

•

Presencia implícita o explícita de la muerte.

•

La enfermedad terminal no oncológica vendrá definida, además, por la

presencia de fracaso orgánico y deterioro progresivo irreversible.
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El Cáncer, el Sida, las enfermedades de la motoneurona, la insuficiencia específica
orgánica

(renal,

cardiaca,

pulmonar,

hepática,

demencia…)

cumplen

estas

características, en las etapas finales de la enfermedad2.
Las necesidades de la persona con enfermedad terminal son atendidas en su
integridad por la disciplina de los Cuidados Paliativos (CP).
Los Cuidados paliativos son definidos como2:
“Los Cuidados Paliativos son un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes
y de sus familias, de cara a los problemas asociados con una enfermedad mortal,
mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación precoz
y la valoración y tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos,
psicosociales y espirituales”.

Con el objetivo de desarrollar, de manera consensuada, una definición de CP enfocada
al alivio del sufrimiento, aplicable a todos los pacientes independientemente del
diagnóstico, pronóstico, ubicación geográfica, punto de atención y nivel de ingresos,
la IAHPC, define de nuevo los Cuidados Paliativos3:
“Los cuidados paliativos son la asistencia activa, holística, de personas de todas las
edades con sufrimiento severo relacionado con la salud, debido a una enfermedad
grave, y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Su objetivo es
mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores.
El sufrimiento está relacionado con la salud cuando está asociado con una enfermedad
o lesión de cualquier tipo. El sufrimiento relacionado con la salud es grave cuando no
se puede aliviar sin intervención médica y cuando compromete el funcionamiento
físico, social y / o emocional.
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Se entiende por enfermedad grave cualquier enfermedad y / o afección aguda o
crónica que cause un impedimento significativo y pueda provocar un impedimento a
largo plazo, una discapacidad y / o la muerte.
Cuidados paliativos:
− Incluyen prevención, identificación precoz, evaluación integral y control de
problemas físicos, incluyendo dolor y otros síntomas angustiantes, sufrimiento
psicológico, sufrimiento espiritual y necesidades sociales. Siempre que sea posible,
estas intervenciones deben estar basadas en la evidencia.
− Brindan apoyo a los pacientes para ayudarlos a vivir lo mejor posible hasta la muerte,
facilitando la comunicación efectiva, ayudándoles a ellos y a sus familias a determinar
los objetivos de la asistencia.
− Son aplicables durante el transcurso de la enfermedad, de acuerdo con las
necesidades del paciente.
− Se proporcionan conjuntamente con tratamientos que modifican la enfermedad,
siempre que sea necesario.
− Pueden influir positivamente en el curso de la enfermedad.
− No pretenden acelerar ni posponer la muerte, afirman la vida y reconocen la muerte
como un proceso natural.
− Brindan apoyo a la familia y a los cuidadores durante la enfermedad de los pacientes
y durante su pro-pio duelo.
− Se proveen reconociendo y respetando los valores y creencias culturales del paciente
y de la familia.
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− Son aplicables en todos los ambientes de atención médica (sitio de residencia e
instituciones) y en todos los niveles (primario a terciario).
− Pueden ser provistos por profesionales con formación básica en cuidados paliativos.
− Requieren cuidados paliativos especializados con un equipo multiprofesional para
la derivación de casos complejos.”
Luego, la razón de ser de esta rama de la medicina es la asistencia a la persona con
enfermedad grave, crónica, terminal y su entorno.
En 2004 la OMS presentó el informe “Hechos sólidos en Cuidados paliativos”. En el
mismo se defendía el derecho al acceso a los cuidados paliativos y se advertía en el
análisis de los cambios que se estaban produciendo a nivel poblacional, tanto en
relación con el envejecimiento como en relación con el paradigma de la enfermedad
y el final de la vida. Las implicaciones políticas que dicho informe explicitaba en
diversos momentos eran las siguientes2:
●

Los políticos tienen que empezar ahora a plantear como se van a satisfacer las

necesidades de la población que ha ido envejeciendo al final de la vida.
●

El sistema sanitario tiene que poner énfasis en los cuidados de la población de

toda edad que vive y muere como consecuencia por serie de las enfermedades
crónicas importantes.
●

Los políticos deben invertir en proveer los servicios públicos de los cuidados

paliativos como parte principal del sistema sanitario y no como una parte adicional.
●

Los políticos deben dar los pasos necesarios para asegurar a los ciudadanos que

las necesidades no satisfechas en cuidados sean identificadas en todas las
enfermedades importantes, incluyendo el cáncer, enfermedad isquémica del corazón,
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enfermedades cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la última
fase de las enfermedades renales y hepáticas, las enfermedades infecciosas y la
demencia.
●

Las políticas tienen que identificar a la población con las enfermedades crónicas

importantes en distintos ámbitos, como la comunidad, residencias y hospitales,
incluyendo los cuidados intensivos.
●

Las estrategias también tienen que reconocer el trabajo de las familias y

cuidadores y apoyarles para ayudar a cuidar del paciente y hacer frente a la sensación
de la perdida que la enfermedad supone. Eso puede incluir asistencia parecida a la que
frecuentemente se ofrece a la población con las responsabilidades de maternidad y
paternidad.
El número de personas que requieren este tipo de atención se eleva al menos a 40
millones, sólo el 22% viven en países de ingreso alto. El 98% de los niños que necesitan
de cuidados paliativos viven en países de ingresos bajos. Hospicio y cuidados
paliativos a menudo abarcan el apoyo a los familiares, lo que aumentaría esta
necesidad a más del doble.4 En 2011, se estudiaron 234 países, de los cuales sólo en
20 la asistencia de cuidados paliativos estaba integrada como servicio, en el 42% de
ellos no existía ningún tipo de servicio de cuidados paliativos y sólo el 32% contaba
con algún servicio aislado.5 En este mismo año se estudió el acceso a fármacos
opioides, con el resultado de que el 83% de la población mundial vivía en países donde
el acceso a estos fármacos para el control del dolor, es nulo.6,7 Las necesidades de CP
no atendidas quedaron de nuevo descritas en el Atlas of Palliative Care at the End of
Life (Atlas Mundial de Cuidados Paliativos al Final de la Vida), publicado conjuntamente
por la OMS y la Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA) 8 donde se vuelve a reiterar
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la necesidad de los cuidados paliativos como elemento necesario para el alivio de
muchas personas.
Los sistemas de salud nacionales son los responsables de incluir en su cartera de
servicios los programas de cuidados paliativos al igual que incluyen los programas de
prevención, detección precoz y tratamiento.
En la 67º Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en mayo de 2014, se instó a
los países a reforzar la asistencia paliativa mediante:
•

Políticas que reconozcan la necesidad de integrar en sus carteras de
servicios sociosanitarios los cuidados paliativos para la atención de
pacientes con enfermedades terminales y degenerativas.

•

Dotación de recursos para establecer dichos servicios de CP y garantizar
los medicamentos esenciales, especialmente los analgésicos.

•

Promover y garantizar las competencias en CP de los profesionales
sociosanitarios mediante la formación específica en esta área de la
medicina, así como el conocimiento y la sensibilización sobre los
beneficios de los cuidados paliativos en la población en general.

Los distintos informes técnicos elaborados por la Organización Mundial de la Salud8,9,10
y su Oficina Europea,11,12 las resoluciones del Consejo de Europa,13,14 así como su
repercusión en España15y su inclusión como prestación básica en la “Ley de Cohesión
y Calidad en el Sistema Nacional de Salud”16y en la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud;17 encuadran históricamente las Leyes autonómicas que han
sido aprobadas en varias de las comunidades autonómicas españolas para garantizar
la muerte digna a través de la inclusión de los cuidados paliativos de calidad como
derecho de los ciudadanos.
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Anteriores a las aprobaciones de dichas leyes autonómicas en nuestro país, la
normativa referente a los derechos y obligaciones de pacientes y profesionales en lo
referente a la salud, se recogen en Leyes de ámbito estatal:
•

Ley 14/1986 General de Sanidad.

•

Ley 41/2002 Básica reguladora de la Autonomía del Paciente.

•

Real Decreto 1030/2006 que establece la cartera de servicios comunes del
Sistema Nacional de Salud.

•

Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

•

Real Decreto 124/2007 de Regulación del Registro Nacional de Instrucciones
Previas y Fichero Automatizado de Datos.

Actualmente, además del marco normativo nacional, cada comunidad autónoma
garantiza la asistencia al paciente con enfermedad avanzada y terminal en sus leyes
autonómicas de muerte digna:
•

Andalucía: Ley 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en
el Proceso de la Muerte.

•

Aragón: Ley 10/2011 de Derechos y Garantías de la persona en Proceso de
Morir y de la Muerte.

•

Asturias: Ley 5/2018 sobre Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas
en el Proceso del Final de la Vida.

•

Baleares: Ley 4/2015 de Derechos y Garantías de la Persona en el Proceso de
Morir.

•

Canarias: Ley 1/2015 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante
el Proceso Final de su Vida.

•

Euskadi: Ley 11/2016 de Garantía de los Derechos y de la Dignidad de las
Personas en el Proceso Final de su Vida (en castellano) / (en euskera).
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•

Galicia: Ley 5/2015 de Derechos y Garantías de las Personas Enfermas
Terminales.

•

Madrid: Ley 4/2017 de Derechos y Garantías de la Dignidad de laPersona en el
Proceso de Morir y de la Muerte.

•

Navarra: Ley Foral 8/2011 de Derechos y Garantías de Dignidad de la Persona
en el Proceso de la Muerte.

•

C. Valenciana: Ley 16/2018 de Derechos y Garantías de la Dignidad de
la Persona en el Proceso de Atención al Final de la Vida.

1.2-

PLAN NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS

El 10 de mayo del 2005, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los
Diputados aprobó una proposición no de ley sobre Cuidados Paliativos que instaba al
Gobierno de España a impulsar un análisis de la situación de los CP en el territorio
nacional y el desarrollo de un Plan de CP para el Sistema Nacional de Salud (SNS), que
incluye aspectos organizativos, estructurales, de formación y de sensibilización e
información.18
En España, el primer documento oficial del Ministerio de Salud en el ámbito de los
cuidados paliativos fue el Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Las bases para su
desarrollo, que fue aprobado por el Pleno del Congreso Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, de 18 de diciembre de 2000, en su introducción ya apuntaba los
principios fundamentales que se van repitiendo en los documentos oficiales tanto en
España como a nivel internacional:19,20
●

Las personas en situación terminal tienen necesidades específicas que incluyen

la correcta valoración y tratamiento de su sintomatología. Es necesario que el Sistema
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Nacional de Salud tenga en cuenta estos aspectos y que se organice para poder hacer
frente a estos nuevos retos asistenciales.
●

La mejora de la atención de estos enfermos en fase avanzada y terminal, que se

identifica con los cuidados paliativos, es un elemento cualitativo esencial del sistema
de salud, debiéndose garantizar su adecuado desarrollo en cualquier lugar,
circunstancia o situación, basándose en los principios de equidad y cobertura de
nuestra red sanitaria. Para obtener éxito en la aplicación de estos cuidados hará falta
combinar dos tipos de estrategias: en primer lugar, la formación básica en cuidados
paliativos de todos los profesionales sanitarios y, en segundo lugar, el desarrollo de
programas específicos de cuidados paliativos con profesionales capacitados y
posibilidad de intervención en todos los niveles asistenciales.
●

En momentos de racionalización de costes, el mantener o expandir los

programas requiere que los cuidados paliativos demuestren que pueden mejorar los
resultados clínicos específicos en pacientes y familias, es decir, que sea más eficiente
para ambos recibir cuidados paliativos en comparación con la atención convencional,
no aumenten el coste y que la atención sea más adecuada. Y esta evidencia existe ya
en la experiencia concreta de los distintos programas de atención que se vienen
desarrollando en España desde principios de los años noventa.
●

Asegurar la respuesta consensuada y coordinada entre los distintos servicios y

niveles asistenciales, eliminando las diferencias existentes y garantizando la
continuidad de este tipo de cuidados. Esto debería llevar asociado cambios en la
organización que permitan el trabajo interdisciplinar y una adaptación flexible a los
requerimientos cambiantes de los enfermos.
●

Aunque existen especialidades más susceptibles de abordar este tipo de

atención (tales como oncología, radioterapia, medicina interna, hematología, cirugía y
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urgencias), se debe concienciar y establecer puentes con todos los servicios
hospitalarios y con la atención primaria. El arma fundamental va a ser la formación.
Posteriormente, se incluyó la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional
de

Salud en el Plan de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo, que fue

aprobado unánimemente por el Consejo Interterritorial en marzo de 2007. El fin último
de la Estrategia es mejorar la calidad de la atención a los pacientes en situación
avanzada y/o terminal y sus familias, mediante una respuesta integral y coordinada del
todo el sistema sanitario centrada en sus necesidades y respetando su autonomía y
valores.
Y en esta línea el objetivo general de dicha Estrategia en CP del SNS consiste en
establecer compromisos apropiados, viables y medibles por parte de las C.C.A.A., para
conseguir la mejora homogénea de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de
Salud. A partir del proceso asistencial vivido por la unidad paciente-familia, tiene como
fin mejorar la asistencia a los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales en
el periodo de final de vida y de duelo. La estrategia consta de 5 líneas: 1) Atención
integral 2) Organización y coordinación 3) Autonomía del paciente 4) Formación y 5)
Investigación. Todas ellas se concretan en 7 objetivos. (Tabla 1)
El objetivo 6 hace referencia a la formación como un elemento indispensable para el
desarrollo de los CP. Se consideraron varias medidas como la mejora de los curriculum
docentes en CP, la creación de estándares formativos y de certificados de
competencias, el aumento de programas asistenciales con capacidad docente, el
aumento de contenidos teóricos (libros y revistas) y prácticos con facilitadores de
estancias formativas en los recursos asistenciales específicos de CP. La estrategia
nacional de CP impulsó a las comunidades autónomas a la formación básica
continuada en CP a los profesionales de atención primaria y especializada, así como a
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la promoción de los profesionales de los equipos asistenciales específicos de CP para
la formación avanzada y acreditada en CP.21-23
Tabla 1: Objetivos generales de la Estrategia Nacional en Cuidados Paliativos.
Objetivo 1

Proporcionar a los pacientes con enfermedad en fase avanzada terminal y a
sus familiares una valoración y atención integral adaptada en cada momento a
su situación, en cualquier nivel asistencial y a lo largo de todo su proceso
evolutivo.

Objetivo 2

Proporcionar a los pacientes con enfermedad en fase avanzada/terminal una
atención basada en las mejores prácticas y evidencias cientíﬁcas disponibles

Objetivo 3

Disponer de un modelo organizativo explícito para qué los pacientes reciban
cuidados paliativos de acuerdo con sus necesidades y en el momento
apropiado, adaptado a las distintas situaciones y delimitaciones territoriales.

Objetivo 4

Establecer un sistema organizativo que garantice la coordinación entre los
diferentes recursos sanitarios y sociales y promueva acciones integradas.

Objetivo 5

Fomentar la aplicación de los principios bioéticos y la participación del paciente
en su proceso de acuerdo con los principios, valores y contenidos de la Ley de
Autonomía del Paciente y de la legislación vigente en las distintas
Comunidades Autónomas.

Objetivo 6

Establecer programas de formación continuada y especíﬁca para los
profesionales del sistema sanitario a ﬁn de que puedan atender
adecuadamente las necesidades de los pacientes con enfermedad en fase
avanzada/terminal y su familia.

Objetivo 7

Potenciar la investigación en cuidados paliativos.

Fuente: Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud.18
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La Estrategia Nacional fue evaluada, revisada y actualizada dotándola de nuevos
objetivos para 2010-2014. Durante los años 2007 y 2008 en España, han recibido
formación de nivel básico 12.809 profesionales sanitarios, de nivel intermedio 1.545 y
de nivel avanzado 479, correspondiendo en su mayor parte a profesionales de
medicina y de enfermería. Se ha considerado formación básica a la realización de
cursos específicos de entre 20 y 40 horas de duración. En la formación intermedia se
han incluido cursos acreditados de 40-80 horas, cursos de Tercer Ciclo (Doctorado) y
estancias de 1-2 meses en Unidades de Paliativos. Por último, se ha considerado
formación avanzada los cursos de postgrado tipo Máster y las Estancias iguales o
superiores a 3 meses en Unidades de Cuidados Paliativos. En la última actualización
de la Estrategia Nacional de salud, concretamente en la “Línea Estratégica número 4:
Formación”, está marcado, como el objetivo general número 6, el establecer
programas específicos de formación continuada en CP de los profesionales del sistema
sanitario público que atienden a pacientes en situación terminal y familiares. Para ello
consideran 3 niveles formativos:
•

Básico: dirigido a todos los profesionales.

•

Intermedio: dirigido a profesionales que atiendan con mayor frecuencia a

enfermos en fase avanzada y terminal.
•

Avanzado: dirigido a los profesionales de los equipos de cuidados paliativos.

En esta actualización se añaden una serie de recomendaciones con respecto a la
anterior para la consecución del doble objetivo de formar a todos los profesionales en
nivel básico y/o intermedio según el número de pacientes con enfermedad terminal
que atiendan y de capacitar en el área específica de CP a los profesionales que
conforman los equipos específicos de CP. Entre las recomendaciones se encuentran:
-

La inclusión de los CP en la formación de Grado de Ciencias de la Salud
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-

Facilitar a los médicos, enfermeros y psicólogos residentes las rotaciones en
equipos de CP.

-

Acreditación de la formación continuada en CP.

-

Enfatizar la formación en comunicación con pacientes y familiares.

-

Crear programas específicos de formación que aborden la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la fatiga de los profesionales que trabajan con
pacientes en fase terminal.

1.3-

FORMACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS

Los médicos de todas las ramas de la medicina deben tratar alguna vez con pacientes
que están muriendo o que padecen enfermedades mortales. Muchos profesionales
sanitarios pueden evitar enfrentarse a sus propios sentimientos acerca de la muerte,
ya que los encuentran estresantes. Cuando los pacientes mueren, tal vez se nos
recuerde la certeza de nuestra propia muerte. En 1915 Freud escribió: Nuestra propia
muerte es en verdad inimaginable ... en el fondo nadie cree en su propia muerte, o, dicho
de otro modo, en el inconsciente todos estamos convencidos de nuestra propia
inmortalidad. Para un médico, la muerte y algunos de los procesos de morir pueden
contradecir el concepto que éste tiene de sí mismo como profesional, por lo que la
muerte de un paciente puede verse como un fracaso y generar culpa. Por todo ello, es
necesario que los estudiantes de medicina desarrollen las habilidades técnicas
necesarias para afrontar eficazmente la enfermedad, la muerte y todo el proceso que
las envuelve. También, deben aprender y adquirir las competencias necesarias para
tratar y saber cuándo dejar de tratar al paciente para simplemente acompañarlo al final
de sus días sin generar sentimientos de culpa, fracaso, estrés y malestar, anteriormente
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comentado; sino como un tratamiento más en el que ayudar, consolar, aliviar y
acompañar al paciente en el último trayecto de su vida. 24

1.3.1- Formación en medicina paliativa en el Grado de Medicina
En los últimos 30 años, ha habido un incremento en la enseñanza en cuidados
paliativos (CP) en los estudiantes de grado en Medicina. A pesar de ello, actualmente
en Europa, sólo en 13 países (30%) se enseña medicina paliativa (MP) en todas las
facultades de medicina, y todavía existen 14 países (33%) donde la MP no se enseña
dentro del currículo médico.25 La falta de educación universitaria de CP ha sido
identificada como una barrera para el desarrollo de esta disciplina. Varias instituciones
han argumentado a favor de su implementación dentro de los planes de estudio de
medicina de pregrado 26 y es un pilar básico de la estrategia de salud pública de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En un principio la docencia en esta temática se encontraba enfocada principalmente
en el conocimiento de la muerte y el proceso de la misma. En la actualidad, los
educadores se están centrando de forma progresiva en que los estudiantes adquieran
competencias que les capacite en el manejo y abordaje médico completo y
necesidades psicosociales que requieren estos pacientes durante la enfermedad
terminal; pudiendo aumentar de esta forma, en un futuro, la calidad de la atención
médica de estos enfermos.27
La implantación de la asignatura de Medicina Paliativa (MP) en las universidades
depende de la existencia de un contexto social y político en relación con los cuidados
paliativos y la iniciativa de algunos profesores pioneros para impulsar la educación en
Ciencias de la Salud. La materia de Medicina Paliativa en las universidades europeas
suele haberse iniciado como una asignatura optativa que, tras un periodo corto de
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tiempo (aproximadamente 5 años), se convierte en obligatoria. Los métodos de
enseñanza de esta materia son variados: conferencias, talleres, juegos de roles y
debates. Igualmente, la evaluación de estos contenidos también es variada pues
pueden ir desde test, pruebas, discusiones, reflexiones, portafolios y trabajos de
investigación. En cuanto a los profesores que enseñan dicha materia, la mayoría son
médicos en ejercicio al inicio de su carrera, pero que ahora están trabajando como
profesores con cargos académicos manteniendo su trabajo clínico.28
Actualmente, la mayoría de los estudios sobre preparación y enseñanza de cuidados
paliativos en el pregrado, sugieren que muchos médicos recién graduados se sienten
poco preparados para realizar la atención al final de la vida.29-31 Dichos estudios
recomiendan que las instituciones educativas deben establecer los requisitos
adecuados de capacitación para fortalecer el conocimiento de los estudiantes en estas
áreas. De hecho, independientemente de la especialidad, casi todos los futuros
médicos necesitarán aprender habilidades en el control del dolor, manejo de síntomas,
comunicación de realidades médicas difíciles y toma de decisiones centrada en el
paciente. Además, los médicos en casi todas las ramas de la medicina pueden tener
que tratar con pacientes que están muriendo o que tienen enfermedades graves32. Por
ello, una asimilación e implementación de las habilidades mencionadas anteriormente
podrían ayudar a conseguir una mejor preparación de los médicos para enfrentarse a
estas situaciones comunes en la asistencia médica. Así, por ejemplo, el estudio de
Dibiasio, demuestra cómo estudiantes de medicina que habían trabajado con
pacientes en los últimos días de vida, poseen mejor capacidad de informar al paciente
y familiares y estaban muy preparados o algo preparados para discutir las últimas
voluntades, comunicar malas noticias, discutir una transición a medidas de confort y
evaluar las necesidades psicosociales de estos pacientes frente a estudiantes que no
habían participado en esa experiencia. Además, estos estudiantes con experiencia
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también se encontraban más preparados para tratar la ansiedad, la dificultad
respiratoria y el dolor en estos pacientes.29 Sin embargo, son numerosos los estudios
que siguen indicando que la enseñanza actual durante el grado, no capacita ni prepara
adecuadamente a los médicos para la atención a estos pacientes.30,31 Si además se
solicita la opinión a 675 experimentados profesionales sanitarios sobre la educación
en CP y en aspectos del final de la vida durante el grado de medicina y enfermería,
observamos que la mayoría expresan una necesidad considerable sobre todo en dos
cuestiones principales: 1) el formato en el que se imparten las clases y 2) los contenidos
de los CP. Esto es, experimentados profesionales con más de 10 años al cuidado y
atención de pacientes al final de la vida recomiendan exhaustivamente que se aumente
el número de horas prácticas con pacientes que se encuentren en estas condiciones,
pues creen que el contenido de los programas actuales, de haberlo, es eminentemente
teórico.32
Debido a lo explicado anteriormente, los cuidados paliativos son un área de
conocimiento en auge en la educación médica en numerosas facultades médicas
europeas y del continente americano. A pesar de que los planes de estudios de las
facultades de medicina ya están sobrecargados por una base de conocimientos y
habilidades en constante expansión dentro de todos los campos de la medicina, en la
revisión sobre el tema acometida por Horowitz y colaboradores en 2013, se
recomienda y se considera de vital importancia que las habilidades paliativas se
dispersen y se implementen por todo el plan de estudios en el Grado en Medicina. 33
De igual modo, Morrison y colaboradores, definen cuáles deberían ser las
competencias en cuidados paliativos a incluir en las guías docentes de los futuros
médicos y médicas a nivel internacional.22 Entre dichas competencias cabe destacar:
comunicación, manejo del dolor y síntomas, enfoque de la calidad de vida, atención,
coordinación y participación y colaboración en un equipo interdisciplinario. Estas son
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habilidades que todo médico debería incorporar a sus conocimientos y que pueden
fácilmente ser integradas en asignaturas ya existentes como pueden ser: oncología,
ética, farmacología, asignaturas puramente médicas y en prácticas como el rotatorio
clínico.22
En realidad, actualmente, el número de programas estructurados de cuidados
paliativos en los planes de estudio de educación médica está aumentando. Existe un
consenso internacional sobre los planes de estudios de cuidados paliativos, incluidas
las recomendaciones sobre las estructuras y procesos de la educación de pregrado
médico y la mejora de su calidad.34 Sin embargo, en Europa, la cantidad y calidad del
contenido de cuidados paliativos que se enseña formalmente en las facultades de
medicina todavía varía mucho entre los países europeos y en el Reino Unido, a pesar
de las recomendaciones y estándares para el desarrollo curricular de medicina paliativa
publicados por la EAPC35 y por el General Medical Council36 en contextos europeos y
británicos, respectivamente. Así, en Alemania, el Parlamento Alemán decretó en 2009
que los cuidados paliativos debían ser parte importante y obligatoria de los exámenes
de licencia médica llevados a cabo en ese país. De esta forma, en Alemania, todas las
facultades de medicina deben enseñar cuidados paliativos obligatoriamente desde
2013.37 En este sentido, Suiza también posee leyes específicas en relación con la
docencia en CP en el Grado en Medicina y otros países, como Dinamarca, se están
moviendo hacia esa misma posición.25
El estudio descriptivo de Carrasco y colaboradores, destaca que la Medicina Paliativa
se imparte en un número considerable de programas docentes de médicos de
pregrado en universidades europeas. Así mismo, se observa que está surgiendo una
estructura de enseñanza cualificada, con profesorado especializado en la materia. Sin
embargo, existe una amplia variación en el nivel de desarrollo educativo de la Medicina
Paliativa entre países. Este trabajo se llevó a cabo con la colaboración de 43 países
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europeos en los que se estudió en cuáles de ellos ofrecían Medicina Paliativa en el
grado y si cumplían con la mayor proporción de los siguientes indicadores: proporción
de facultades de medicina que enseñaban Medicina Paliativa, proporción de facultades
de medicina que enseñaban Medicina Paliativa de forma obligatoria y las horas de
docencia de los profesores de Medicina Paliativa. De esta forma, demostraron que al
menos 28 países (65%) incluían los cuidados paliativos dentro de su enseñanza oficial.
Finalmente, 11 de estos países consiguieron la mejor puntuación; siendo la enseñanza
en CP obligatoria en Israel, Noruega, Reino Unido, Bélgica y Francia. Por el contrario,
11 países (Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Estonia, Islandia, Kazajistán,
Luxemburgo, Montenegro y República de Macedonia) no obtuvieron ninguna
puntuación debido a que no se impartía Medicina Paliativa en ninguna de sus
facultades de medicina. Como dato curioso, España obtuvo 48 puntos, lo que la situó
en zonas medias del gráfico con el 51% de sus facultades de medicina impartiendo
contenidos de Medicina Paliativa de forma obligatoria u optativa.25
Parece claro que, hasta la fecha, la enseñanza de los cuidados paliativos en las
facultades de medicina a nivel internacional se caracteriza por una variabilidad
significativa y una falta de coherencia en la enseñanza. Estudios previos han analizado
las guías docentes de los estudiantes de Medicina en otros países como Reino Unido
a través de un estudio comparativo entre guías de 24 facultades de medicina del año
2000 y guías de 30 facultades de medicina en el año 2013. En este estudio se observa
que el entrenamiento de los cuidados paliativos para estudiantes de medicina en el
Reino Unido ha evolucionado hacia una mayor integración en el plan de estudios,
nuevos métodos de enseñanza, mayor cantidad de horas docentes y evaluaciones más
duras. Sin embargo, estos autores ponen en evidencia la existencia de una variación
en la práctica clínica de los cuidados paliativos, pues sólo una minoría de las facultades
de medicina, ofrecen contacto con el paciente necesitado de dichos cuidados.38
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En el trabajo de Pereira y colaboradores,39 se estudia la educación en CP en 5
universidades que imparten el Grado en Medicina en Suiza. Estos autores, ponen de
manifiesto que la media de horas obligatorias en CP en ese país es de 10.2 horas, muy
por debajo de las 40 horas recomendadas por la European Palliative Care Association´s
Education Expert Group. Además, la mayoría de esta educación es impartida en los
primeros años del Grado (2 primeros cursos) y no existe rotatorio clínico obligatorio
de esta materia. Tres de las cinco facultades estudiadas, ofrecían rotatorio clínico
optativo, pero era escasamente escogido por los alumnos (sólo el 10% de los
estudiantes se matricularon). Todos los aspectos de los CP se estudiaban (atención al
final de la vida, comunicar malas noticias, atención al dolor, etc.) pero se profundiza
mayoritariamente en aquellos contenidos que tenían mayor relación con los aspectos
éticos (41% del temario relativo a CP) centrándose en conceptos como la permanencia
y/o retirada de tratamientos, autonomía y, sobre todo, suicidio asistido. En cuanto a la
habilidad de comunicación con el paciente, prácticamente se centran en la de dar
malas noticias. Resulta interesante que los aspectos psicosociales y espirituales en la
atención de dichos pacientes, sólo era estudiado en 2 de las 5 facultades y con un total
de 2 horas en todo el Grado en cada una de ellas. En lo referente al método docente,
el más común es el de clases magistrales (73% de los casos), seguido de aprendizaje
basado en problemas (22%). Además, al igual que en Estados Unidos, se observó un
uso limitado de metodologías docentes más novedosas como la simulación de
pacientes y clases inversas para la adquisición de las habilidades necesarias en esta
materia. Finalmente, la evaluación en la que incluían contenidos de la materia que nos
ocupa era escasa, no llegando al 1%.
Por el contrario, en un estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Tampere (Finlandia), observan que el plan de estudios de la Medicina Paliativa se
encuentra integrado en la enseñanza de muchas disciplinas que se reparten a lo largo
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de los cursos del Grado y que cumplen adecuadamente y de sobra con las
recomendaciones con la EAPC. Esto es, en dicha Universidad se imparten 53,5 horas
lectivas que abordan cuestiones de Medicina Paliativa, lo que supera la recomendación
de la EAPC. Además, observan que habilidades como el manejo de los síntomas, la
ética y las habilidades de comunicación estaban bien establecidas, mientras que la
educación psicosocial/aspectos espirituales, el trabajo en equipo y la autorreflexión no
alcanzaron las recomendaciones.40
Fuera de Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, también existe una gran variabilidad
entre los planes de estudios de las diferentes universidades. En este país en concreto,
a pesar de que la normativa exige que los futuros graduados en medicina posean
conocimientos en cuidados paliativos y cuidados al final de la vida; la mayoría de las
universidades ofrece e implementa la enseñanza de estos dentro de otras asignaturas
más que en asignaturas propias. Esto es debido a que la normativa estadounidense
establece que deben implementarse esas competencias en el estudiante de pregrado,
pero no especifica cómo ni en qué medida.41 En cuanto a Canadá, Bush y
colaboradores (2020) publican recientemente un estudio sobre el desarrollo e
integración de un plan de estudios de cuidados paliativos bilingüe (francés e inglés)
durante los 4 años de duración del Grado en Medicina en la Universidad de Ottawa y
que ha tardado en desarrollarse 14 años. Este programa surge a partir de la
observación de las necesidades de mejora en la formación en cuidados paliativos de
los estudiantes de medicina que transmitían tanto los alumnos/as (futuros médicos)
como sus docentes. Después del desarrollo del plan de estudios, se ha multiplicado
por 13 el número de estudiantes que seleccionan las rotaciones clínicas de cuidados
paliativos. Han implementado y fomentado una visión de equipo en los estudiantes
integrando clases presenciales y rotatorios, en los que intervenían pacientes de verdad,
casos simulados y colaboración interprofesional; así como una evaluación en la que el
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porcentaje de cuestiones a resolver sobre la materia que nos ocupa cada vez adquiere
mayor importancia y peso en el total de las calificaciones.42
En cuanto a Latinoamérica, el desarrollo del cuidado paliativo es aún incipiente. Una
de las razones fundamentales es que la formación de los profesionales de la salud en
esta disciplina, aunque intensa y progresivamente mayor, es todavía insuficiente y de
calidad variable.43 En general son escasos o nulos los estudios sobre docencia en CP
en el pregrado en medicina en países latinoamericanos. Según Parodi y colaboradores
(2016), en dichos países sería necesario enfrentar barreras como la escasez de
formación de los profesionales, la ausencia de un plan estructurado para su
implantación y las dificultades de acceso a medicamentos. Es más, sólo en 4 países de
Latinoamérica (Méjico, Colombia, Chile y Argentina) los CP tienen acreditación oficial
como especialidad y/o subespecialidad médica, estimándose que unos 600 médicos
poseen algún tipo de acreditación.44 Según estos autores, en este escenario y con el
ritmo de formación de los alumnos y especialistas en CP es muy difícil cubrir la
creciente demanda en esta atención; por ello resulta de gran importancia que los
estudiantes de pregrado adquieran la mayoría de las competencias y habilidades
posibles en CP en esta zona geográfica.
Australia, es otro de los países que se ha mostrado inquieto en lo referente a la
enseñanza en CP y cómo ésta influye en la calidad de la asistencia en médicos de
reciente graduación. En este sentido, la Universidad de Adelaida (Australia) ha
implementado muchos cambios en la formación médica de pregrado a lo largo de 10
años entre los que se encontraban: cursos obligatorios de 20 horas, asignaturas
optativas de 2 a 3 semanas, rotatorios obligatorios y optativos en centros en los que
se atienden a pacientes de este tipo, etc. Sin embargo, siguen sin obtener gran
información para orientar a los educadores sobre cómo incorporar mejor la enseñanza
de los CP en la medicina. El estudio de Crawford y Zambrano, en dicha Universidad,
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sugiere que del total de competencias adquiridas por los estudiantes que tienen
relación con los CP, permanecen en el postgraduado: la profesionalidad, la medicina
centrada en el paciente, los aspectos psicosociales/espirituales de los CP, la
comunicación, el trabajo en equipo y autoconciencia.45 Este trabajo mostró cómo la
adquisición de estas competencias lograba que el futuro médico no sólo aprendiera a
trabajar como médico, si no a ser médico.
En cuanto al Continente Asiático, países como la India, reflejan la necesidad de
cuidados paliativos no satisfecha. A pesar de que una sexta parte de la población
mundial en necesidades de CP reside en India, menos del 1% tiene acceso a los
mismos. Sólo tres estados de los 28 que forman India, se encuentran implementando
políticas de atención a estos pacientes. Además, la mayoría del aprendizaje en esta
materia no se realiza durante los años del grado, si no en el postgrado a través de
Másteres o Cursos en su mayoría virtuales y sufragados por el profesional sanitario.46
La falta de educación en cuidados paliativos en China de los profesionales de la salud
se ha identificado como un factor importante que impide el desarrollo de esta
disciplina en ese país. La educación médica de China todavía se centra en curar
enfermedades físicas. Cabe destacar que, en este país, no es obligatorio impartir
temario sobre cuidados paliativos a los estudiantes matriculados en las Facultades de
Medicina. Los estudiantes pueden seleccionar cursos opcionales y asignaturas
optativas sobre cuidados paliativos para pacientes terminales en sólo unas pocas
universidades médicas (Central South University y Sun Yat-sen University of Medical
Sciences).47 Estudios más recientes, han observado un aumento en la adaptación
curricular de los estudiantes de medicina en cuanto a CP se refiere. Sin embargo, existe
una gran variabilidad entre las diferentes regiones y niveles de educación dentro del
grado. Una de las principales barreras al respecto, es que no es un requisito del plan
de estudios del grado en Medicina en China, tal y como lo dicta el Ministerio de
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Educación de dicho país.49 Por ello, no es de extrañar que la percepción de los
estudiantes al finalizar el grado es la de necesidad de mejorar los planes de estudios
en las facultades de medicina de dicho país.
En el otro extremo encontramos a Japón, reconocido junto a Reino Unido como uno
de los países más preocupados por la enseñanza e investigación en CP. En Japón,
existían 80 facultades y colegios de medicina en 2015, donde más del 50% de los
estudiantes de medicina tienen la posibilidad de realizar prácticas clínicas de MP. Trece
facultades médicas de Japón imparten cursos especializados en medicina paliativa. La
duración de la educación médica de pregrado es de seis años. El Examen Nacional
para Médicos es un examen de 500 ítems que se administra una vez al año en el que
forzosamente deben existir preguntas relacionadas con los CP y cuidados al final de la
vida.49 Desde 1995, se han estado realizando encuestas que examinan el estado de la
educación de pregrado en cuidados paliativos implementada en las universidades
cada tres o cuatro años.50 En este sentido, a lo largo de los años se han ido realizando
estudios en los que se tomaba el pulso a la educación en CP en el grado de Medicina
en Japón. Así, en 2005, Hirakawa y colaboradores examinaron el estado de los
programas para enseñar cuidados al final de la vida a estudiantes universitarios en las
escuelas de medicina japonesas. Participaron el 50,6% de las facultades de medicina
contactadas. La mayoría de las escuelas ofrecían programas de educación sobre
cuidados al final de la vida con 7,6 horas de media lectiva.51 En el año 2017, Nakamura
y colaboradores, realizaron el último estudio sobre el estado de la educación en
pregrado en Medicina.49 En este trabajo participaron 66 de las 80 facultades de
medicina de Japón. Observaron que se habían implementado las clases de cuidados
paliativos en el 98,5% de las instituciones. En cuanto a los títulos de las clases fueron:
“medicina paliativa”, “cuidados paliativos” y “cuidados terminales” y representaron el
42,4; 30,3 y 9,1% del total de clases, respectivamente. Los docentes del Departamento
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de Anestesia, Cuidados Paliativos y Psiquiatría administraron el 51,5; 47,0 y 28,8% de
las clases magistrales, respectivamente. Los temas de las clases magistrales incluyeron
cuidados paliativos generales (81,8%), manejo del dolor (87,9%) y manejo de síntomas
(63,6%). El rotatorio clínico sobre cuidados paliativos era un curso obligatorio en el
43,9% de las facultades y no obligatorio en el 25,8%.

1.3.1.1- Docencia en CP en España
En lo referente a nuestro país, también se ha observado la existencia de disparidades
en la formación en el Grado de Medicina en las universidades españolas. La enseñanza
en CP en España ha sido revisada en escasos estudios durante estos últimos 20 años.
En el año 2000 sólo 2 facultades de medicina impartían asignatura de CP. En el año
2010, se identificaron 9 facultades y los estudios realizados tras la adaptación de la
Universidad al Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia) en 2016,
describen 20 de 39 facultades de medicina que tenían adscrita en sus planes de estudio
una asignatura denominada CP, sólo en 6 facultades se imparte como materia única
con una carga docente de 3 créditos y en las restantes 16 se impartía junto a otras
materias como oncología, geriatría, medicina de familia y otras con una carga docente
variable. En 14 facultades la materia de CP es obligatoria y en las otras 25 facultades
se imparte como optativa.

21,52Por

el contrario, en un estudio más reciente observan

que el 45,65% de las facultades de medicina ofrece formación en cuidados paliativos
en España.53
Además, un comité de expertos designados por la European Association for Palliative
Care (EAPC) evaluó el estado de la MP en la formación de pregrado en España,
obteniendo 48 puntos de 100. Esta evaluación se centró en las facultades de medicina
que ofrecen los CP como materia y en las capacidades del personal docente para
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impartirla25.Con este resultado en la puntuación, se estimó que la educación en el
grado en España no cumplía con las recomendaciones de EAPC y la Sociedad Española
de Cuidados Paliativos (SECPAL), recomendando ambas la obligatoriedad formación
en cuidados paliativos en las titulaciones de medicina.
Para autores como Carmona-Espinazo y colaboradores, el desarrollo de asignaturas
de Cuidados Paliativos en España se ha realizado a partir del año 2000. En su trabajo
de investigación tienen como objetivo valorar la adquisición de conocimientos en CP
en 102 estudiantes de quinto curso del Grado de Medicina de la Universidad de Cádiz
que cursaban la materia de cuidados paliativos durante los cursos académicos 20132014 y 2014-2015. En dicho estudio se observó que el 65,6% no conocían lo que son
los cuidados paliativos al iniciar el curso. Las entidades clínicas que asociaban con más
frecuencia a los cuidados paliativos antes de iniciar la materia fueron el cáncer de
pulmón 95 (93%) y de colon 90 (88%), variando los resultados en la prueba al finalizar
el curso. Para estos estudiantes los profesionales de medicina y enfermería (100%) son
los más referidos como los que se deben ocupar de esta materia ante el enfermo.
Finalmente, observan una mejora en los conocimientos teóricos que deben asimilar
los estudiantes de esta área de la medicina. En la mayoría de los estudiantes existía
una mejora de conocimientos, destacando aquellos relacionados con el control de
síntomas y más concretamente con el dolor. Términos como dolor total, síntoma
refractario y rotación de opioides experimentan una abrumadora mejora. Además, la
mayoría de los alumnos participantes muestran actitudes de mejora de las habilidades
de comunicación, dilemas éticos e incluso cambios de actitud ante el paciente tras
impartir la materia en aspectos fundamentales de cuidados paliativos. Cuando analizan
la pregunta relacionada con la importancia dada a la necesidad de impartir la materia
en la universidad, la valoración es muy positiva por parte del alumnado. Destaca que
al preguntar si creían necesario que existan profesionales médicos dedicados a los
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cuidados paliativos, y si dada la posibilidad dedicarían su vida profesional a esta rama
de la medicina, a pesar de encontrar totalmente necesaria la adquisición de
concomimientos en esta materia, son pocos los que se plantearían dedicar el ejercicio
de la medicina a ello. Estos autores opinan que dicha respuesta es debida a que prima
la conciencia de estudiar para curar al enfermo, entendiendo la muerte aún como un
fracaso.54
La Universidad de Navarra es una de las pioneras en la enseñanza de Cuidados
Paliativos en Medicina en España. Posee un Departamento especializado en esta
materia que realiza estudios de investigación muy cualificados y reconocidos a nivel
nacional e internacional, llegando a ser un referente a nivel mundial. En esta
Universidad, la asignatura de Medicina Paliativa es obligatoria en quinto curso y
consiste en 24 clases magistrales, 4 talleres y 1 rotación de 5 horas en el Servicio Clínico
de Cuidados Paliativos de dos lugares diferentes.55 Este grupo de investigación ha
realizado estudios sobre el estado de la enseñanza de la MP en España 52 y Europa.56
Además, han investigado cómo puede influenciar en el médico en formación un breve
rotatorio en su programa curricular de formación en el pregrado.55 Así, de los 167
alumnos que participaron en el curso y el rotatorio práctico de 5 horas, el 62%
reconoció que la experiencia había influido e impactado de forma personal, el 15% de
los estudiantes manifestaron haber cambiado espontáneamente y de forma positiva
su opinión respecto a los CP y se dieron cuenta de que la experiencia era relevante
para toda la práctica clínica.
Miembros de este mismo grupo de investigación, analizaron mediante un trabajo de
revisión si la enseñanza en CP durante el Grado de Medicina en España influenciaba
en el cuidado de los pacientes. Observaron que, según los estudios revisados, los
estudiantes sienten que se convierten en mejores profesionales y que están mejor
preparados para los pacientes, no solo en términos de cuidados al final de la vida, sino
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también de cuidados, independientemente de la fase de la enfermedad.57 Así mismo,
observamos con la educación en esta materia que los CP y la MP es un área que
importa y preocupa a los estudiantes de medicina de nuestro país.58
En lo referente a la metodología docente, en nuestro país, la mayoría de los planes de
estudio se centran en métodos de enseñanza cognitiva, como clases y seminarios. A
pesar de que existen evidencias de que los objetivos de aprendizaje afectivo y las
actitudes hacia los pacientes al final de sus días son de gran importancia con respecto
a las habilidades de cuidados paliativos, la educación médica de pregrado en cuidados
paliativos sigue enfocada hacia la enseñanza del conocimiento.

59,60

De hecho, una

actitud positiva hacia los pacientes con enfermedades terminales, así como una actitud
positiva hacia la muerte, parecen ser esenciales para el profesional sanitario.61
Las emociones inconscientes ambivalentes y negativas hacia la muerte, así como los
mecanismos de evitación de la muerte, pueden causar una disminución en la calidad
de la práctica médica.62 Existen muchas consideraciones socioculturales que influyen
en la actitud de un individuo hacia la muerte y el morir. La percepción que tiene la
sociedad española de la muerte es principalmente médica. Este tema es a menudo
evitado debido a la controversia que existe en una sociedad que, en general, tiene
expectativas de larga vida, así como un alto gasto en Sanidad.63,64 En esta línea, el
estudio de Pérez de la Cruz y colaboradores analiza cómo se enfrentan a la muerte los
estudiantes del grado de medicina, enfermería y fisioterapia de 6 diferentes
universidades españolas. En este estudio participaron un total de 411 estudiantes: 144
del grado de enfermería, 159 del grado de fisioterapia y 159 del grado de medicina.
Los resultados demostraron que los estudiantes de enfermería estaban mejor
preparados para enfrentar la muerte de alguien cercano en comparación con los
estudiantes de medicina. Además, los estudiantes de enfermería se sintieron menos
preparados para hablar sobre la muerte de niños pequeños, frente a los estudiantes
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de medicina. En el caso de los estudiantes de fisioterapia, mostraron valores
intermedios en comparación con los estudiantes de las otras titulaciones. La gran
debilidad de todos los estudiantes se observó en las preguntas relacionadas con la
propia muerte, resultando evidente la falta de preparación para afrontar este tema.
Finalmente, este estudio demostró que los estudiantes de estos tres grados eran
capaces de crear una barrera emocional que les permite cuidar, tratar e
interrelacionarse con personas cercanas a la muerte, siempre que no exista un nexo
personal entre ellos. Sin embargo, se sienten incapaces de afrontar personalmente esta
situación cuando llega el momento. Este estudio conlleva la siguiente reflexión: si una
persona muestra una capacidad reducida para regular su o sus propias emociones (con
respecto a la muerte de una persona y el proceso de morir), esto generará más miedo
y ansiedad; por lo que aquí es donde la falta de preparación se convierte en evidente.
No menos llamativo es la puntuación baja obtenida por la mayoría de los participantes
en el apartado: “Puedo ayudar a las personas a expresar sus pensamientos sobre la
muerte y el proceso de morir”. Este aspecto es destacable porque, como futuros
profesionales, y considerando el tipo de personas y situaciones que tendrán que
afrontar, presentan considerables deficiencias. Muchos de estos pacientes buscarán
ayuda y consuelo en las personas cercanas a ellos, y en aquellos que consideran más
preparados para esta tarea, y parece que sólo encontrarán a un profesional de la salud
que no esté preparado para afrontar este tipo de situaciones.65
Todos estos estudios muestran la importancia de la formación en MP en los
estudiantes de medicina. También, evidencian que las habilidades y capacidades que
deben adquirir estos estudiantes a lo largo del grado parece que siguen siendo
insuficientes puesto que no llega a las recomendaciones realizadas por la EAPC y la
SECPAL. Además, los propios estudiantes, cuando son conscientes del problema,
demandan más formación para sentirse más capacitados para atender a los pacientes.
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Por lo que hemos podido observar, aún hoy en día, existe una gran variabilidad en la
formación en el pregrado en las facultades de medicina a nivel mundial. Sin embargo,
tal y como hemos mencionado con anterioridad, cada vez va a ser más necesaria esta
formación debido a las características demográficas actuales. La gran importancia de
la implementación de estos conocimientos y actitudes, necesarios para el desarrollo
de habilidades de los futuros médicos, radica en que el hecho de que no adquirir estas
competencias, podría impactar sobre la calidad y la atención futura de pacientes con
estas necesidades cada vez más frecuentes en la práctica clínica diaria debido, entre
otras cosas, al mayor envejecimiento de la población.
La inclusión de los cuidados paliativos en la educación de pregrado es una forma de
proporcionar conocimientos sobre los cuidados paliativos y también de mejorar las
actitudes hacia el cuidado en la enfermedad avanzada y al final de la vida. Estos
estudios han demostrado que diferentes métodos de aprendizaje, incluso breves
experiencias, que acercan a los estudiantes a casos clínicos o pacientes de cuidados
paliativos, están dando mejores resultados en la atención médica en general.
1.3.2- Formación en cuidados paliativos en postgrado
Los cuidados en el final de la vida han evolucionado en las últimas décadas, pasando
a formar parte de la buena práctica clínica. La atención en el final de la vida se ha
institucionalizado, profesionalizado y medicalizado, y hoy forma parte de la práctica
cotidiana en Medicina. Esta atención y cuidados del enfermo terminal, actualmente,
no se consideran una opción: se trata de una obligación ética y profesional.66 Esta
evolución y cambios no se han acompañado de una adecuada formación a los médicos
en áreas como cuidados paliativos, comunicación y bioética. Los médicos han tenido
que aprender sobre la marcha, en su día a día, acerca de esta compleja área de
conocimiento. Por ejemplo, en una encuesta reciente sólo uno de cada 4 médicos
internistas conocía qué es la limitación del esfuerzo terapéutico; el 43% carecía de
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formación en cuidados paliativos, y a más del 60% le generaba ansiedad afrontar la
planificación de los cuidados al final de la vida con los pacientes.67 Sin embargo, los
profesionales que tratan enfermos en el final de la vida precisan saber cuáles son sus
objetivos, cómo pueden conseguirlos y, sobre todo, que dichos objetivos estén
fundamentados en el rigor para finalmente asistir al enfermo como se merece en esta
etapa de la vida.
Hasta la fecha, las habilidades y capacidades de los trabajadores de la salud en temas
relacionados con los CP siguen siendo insuficientes, lo que supone68 una limitación en
el acceso, asistencia y servicio de los cuidados paliativos en todo el mundo.69 Habilitar
el acceso a la educación en cuidados paliativos debe abordarse en múltiples niveles
simultáneamente.70 La Hoja de ruta de la OMS hacia los cuidados paliativos propone
introducir tres niveles de educación en cuidados paliativos: básico para médicos de
atención primaria, intermedio para profesionales de la salud secundaria y terciario para
especialistas.71 Las Naciones Unidas y la OMS esperan que los países miembros
integren los cuidados paliativos en la formación de los trabajadores sanitarios y
brinden apoyo a los países con menos posibilidades económicas.72 La Oficina Regional
de la OMS para Europa y la Universidad Médica Privada de Paracelso (PMU) en
Salzburgo, acordaron fortalecer la educación en cuidados paliativos de todos los
profesionales de la salud a nivel de posgrado. El objetivo general de la colaboración
entre las mencionadas organizaciones es desarrollar un plan de estudios paneuropeo
de cuidados paliativos, que podría adaptarse a los requisitos nacionales de formación
de cada país miembro.73 Sin embargo, tal y como hemos comentado en el apartado
anterior, numerosos estudios indican que la enseñanza durante el pregrado de los
médicos no los capacita adecuadamente para asistir a tales pacientes ni para manejar
aspectos del final de la vida de la persona. 31,74,75
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Los médicos residentes pueden sentirse incómodos con el manejo de una enfermedad
terminal y la muerte inminente de un paciente porque probablemente nunca hayan
estado expuestos a ninguno de estos dos problemas durante su formación en el
pregrado. En el Reino Unido, país donde los CP y la MP son impartidos durante el
pregrado clásicamente, los médicos recién graduados aseguraban que habían sido
insuficientemente preparados para el cuidado al final de la vida. El 27% informó no
haber recibido ninguna formación en paliativos, el 75% aseguró que no poseían
capacitación en la atención al duelo y el 50% sin formación en habilidades
comunicativas. Estas proporciones fueron similares en médicos durante el primer año
de residencia.76 En este sentido, el trabajo de Duong y colaboradores, analizó el
impacto que suponía una rotación clínica de 6 meses de duración de médicos internos
residentes en un Servicio de Cuidados Paliativos. Un total de cincuenta y cinco
residentes rotaron durante 6 meses por el servicio. Se envió un cuestionario a la
totalidad de estos, para que expresaran su opinión sobre mejora de conocimientos,
percepción de prioridades y la utilidad de la rotación. Un total de 33 participantes
respondió a los cuestionarios. La mayoría de ellos manifestaron haber aumentado sus
conocimientos en MP y CP, en control del dolor, en el manejo de los síntomas
neurológicos y psicológicos, en comunicación con el paciente y sus familiares y en su
actitud hacia estos enfermos. El 58% reconoció haber iniciado la formación con
aprensión, el 70% manifestó estar completamente satisfecho con el rotatorio y el 98%
recomendó la rotación clínica a otros compañeros.77 Por todo ello, estos autores
recomiendan la implementación de un conocimiento integral en cuidados paliativos
como parte de toda educación médica convencional de postgrado.
Estudios como el de Jiang y colaboradores, en el que fueron encuestados 400 internos
recién graduados de facultades de medicina, aproximadamente un tercio (34,5%)
declaraban estar familiarizados con escalas de dolor y el 31% con el concepto del
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mismo. A pesar de ello, sólo el 7.5% de los participantes se sentían adecuadamente
capacitados para el manejo del dolor y el 13% para manejar los síntomas asociados
con la muerte del paciente. Resulta llamativo que el 77% de los participantes
reportaron una educación inadecuada sobre comunicación de la muerte con pacientes
y familiares.47 Además, es necesaria la inclusión de mayor cantidad de educación en
cuidados paliativos en el currículo médico básico y en la formación de médicos
internos residentes. Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, del total de
competencias adquiridas por los estudiantes que tienen relación con los CP, sólo
permanecen en el médico recién postgraduado: la profesionalidad, la medicina
centrada en el paciente, la comunicación, el trabajo en equipo y autoconciencia.45 Sin
embargo, en general, competencias relacionadas con aspectos psicosociales y
espirituales del paciente parece seguir siendo insuficientes en los médicos graduados.

En cuanto a la formación en el postgrado en aspectos paliativos, decir que en unos
países los CP son una especialidad, en otros, una subespecialidad, y en otros un área
de capacitación específica. Los Cuidados Paliativos son especialidad médica sólo en 18
de los 53 países europeos, entre los que no se encuentra España.78 En nuestro país no
sólo no es una especialidad, si no que no es ni un área de capacitación específica o
una subespecialidad, por lo que los profesionales que se dedican a ello lo hacen a
partir de un proceso de autoformación y gracias a su dedicación y compromiso.
La creación de un área de capacitación específica de Cuidados Paliativos ha sido una
de las reivindicaciones históricas de la SECPAL con vistas a avalar una atención de
calidad en procesos de final de la vida. El objetivo es poder certificar que quienes
trabajen en ese campo de forma específica, acrediten una formación amplia y
contrastable. Para ello, la SECPAL defiende un proceso de reconocimiento cuyo
desarrollo debe ir dirigido a 3 niveles: 23
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•

Incluir en el Grado una formación básica dirigida a todos los profesionales del
ámbito sanitario.

•

Poner en marcha una especialidad o subespecialidad mediante el sistema de
residencia, es decir vía MIR (Medicina), EIR (Enfermería) o PIR (Psicología).

•

Implantar la categoría profesional en Cuidados Paliativos como forma de
creación de plazas específicas en las que se prime la formación y experiencia en
este campo.

En los programas de especialidades de medicina de familia, oncología y medicina
interna están contempladas las competencias a adquirir para la atención al paciente
terminal y su familia. En la especialidad enfermera de familia y comunitaria también
están presentes las competencias que las enfermeras del nivel básico de atención
sanitaria han de adquirir para la atención al paciente terminal y sus familias. Las
unidades docentes de dichas especialidades tienen gran heterogeneidad de recursos
asistenciales expertos en cuidados paliativos en los que se formaran sus especialistas.
Esta heterogeneidad de los recursos asistenciales de CP, en cuanto al nivel de
experiencia en CP de los tutores de especialidad y la organización en las unidades de
CP, equipos de soporte de CP hospitalarios, equipos de soporte domiciliarios, junto
con la ausencia de multidisciplinariedad es un factor que determina en gran medida el
modelo de programa de rotación en CP. Sin embargo, es necesario un programa lo
más homogéneo posible entre los diferentes países, o al menos en los diferentes
servicios clínicos de CP de un mismo país. Fuera de Europa, Canadá, ha llevado a cabo
recientemente la introducción de un nuevo programa de una subespecialidad en
Medicina Paliativa de 2 años de duración reconocida por el Royal College of Physicians
and Surgeons of Canada. Este programa parece que está consiguiendo fomentar
programas más sólidos en las facultades de medicina, introduciendo la asignatura de
Medicina Paliativa en el grado de medicina en este país. A pesar de ello, en un estudio
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reciente, se ha observado que en Canadá sólo el 57,9% de los médicos residentes de
la especialidad de familia realizaron y completaron la rotación clínica en Cuidados
Paliativos entre los años 2007/2008 y 2016/2017. Esto es, sólo algo más de la mitad de
los residentes de medicina familiar y comunitaria, tuvieron rotatorios por unidades de
CP, a pesar de que con una probabilidad del 100%, tendrán que tratar a pacientes de
este tipo. Durante este mismo periodo de tiempo, esta rotación fue completada por
residentes de otras especialidades. Así, el 34,2% de los residentes de anestesiología, el
64,4% de los residentes de geriatría, el 30,9% de los residentes en medicina interna, el
28,2% de los de neurología y el 64,5% de los de psiquiatría, rotaron por servicios
clínicos de CP en Canadá en ese intervalo de tiempo.79
Para finalizar y a modo de resumen de lo observado en los estudios planteados en
este apartado, en general, la formación en cuidados paliativos durante el grado es
insuficiente. Los datos obtenidos de los estudios llevados a cabo en relación con las
competencias, habilidades y conocimientos adquiridos por estudiantes de grado en
medicina durante su formación son inadecuados y escasos. Este hecho acaba
repercutiendo en el médico postgraduado que requiere de formación específica en
atención a pacientes al final de la vida. Además, observamos como en la mayoría de
los casos y países de Europa, la formación en el postgrado de Medicina y Cuidados
Paliativos corre a cargo de los propios profesionales y en forma de cursos o máster.
Por ese motivo, consideramos importante que se regule la especialidad médica de
Medicina Paliativa o Cuidados Paliativos en España y en otros países europeos,
considerada como clave para garantizar una atención de alta calidad a estos pacientes.
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1.3.3- Formación en cuidados paliativos en otros grados: Enfermería
El aprendizaje de los CP debe formar parte de la formación de todos los profesionales
sanitarios. Sin embargo, las enfermeras son las profesionales que más tiempo pasan
con los pacientes; por tanto, es particularmente importante que todas estas
profesionales reciban una formación básica en CP como parte de sus cursos
universitarios.80
De acuerdo con la Asociación Europea de Cuidados Paliativos (EAPC), todos los
profesionales de la salud deberían poder brindar cuidados paliativos apropiados y ser
capaces de satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familiares a través del
tratamiento de cuidados paliativos.81 Las enfermeras son vitales para la prestación de
cuidados paliativos y la adquisición de competencias en estos cuidados es esencial
para garantizar una atención de alta calidad en estas profesionales. Existe consenso
sobre el hecho de que la falta de experiencia, conocimiento y educación es un
obstáculo común para una atención de calidad. 82,83 Las rutinas de cuidados de calidad
relacionadas con las competencias de abordaje e intervención en los problemas
bucales, las náuseas, la ansiedad y el uso del sistema de evaluación de síntomas de
Edmonton (ESAS) se vieron correlacionadas positivamente por las competencias postlicenciatura.84 En este sentido, en el estudio realizado por Huijer y colaboradores, en
enfermeras de distintas especialidades, resulta destacable que el dato de que las
enfermeras de oncología tenían actitudes más favorables que otras especialidades con
respecto a informar a los pacientes sobre su diagnóstico, involucrar a los pacientes en
las opciones de tratamiento y respetar sus deseos de terapia alternativa.85 La
autopercepción de competencias en CP de las enfermeras es deficiente y se ha
relacionado con el número de horas de formación continua recibida. 86
De forma general, la competencia en enfermería de cuidados paliativos se puede
definir como una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que
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involucran atención física, emocional, psicosocial y espiritual basada en la evidencia.87
En muchos países, como Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá e
Irlanda, existen ya marcos muy definidos que detallan las áreas de competencia que
deben adquirir los graduados en enfermería para los cuidados paliativos.88 De esta
forma, unos cuidados paliativos de calidad deben incluir una atención adecuada al
paciente junto con aspectos físicos, psicológicos, psiquiátricos, sociales, espirituales,
religiosos y existenciales de la atención. Los factores culturales, éticos y legales
también son importantes al final de la vida.89 Desde una perspectiva europea, las
principales áreas de competencia en el grado de enfermería reflejan las identificadas
anteriormente, aunque las guías europeas también prestan atención al entorno
operativo para los pacientes y sus familias, implementando una cooperación integral
y multidisciplinar, desarrollando habilidades de interacción e identificando las propias
habilidades enfermeras. 81
En realidad, la educación sobre CP al final de la vida proporcionada a estudiantes de
enfermería, rara vez se había estudiado. Hace unos quince años, en los países donde
se había introducido los CP, la atención prestada a dicha materia en el grado de
enfermería era insuficiente: pocos programas y sólo un pequeño número de horas que
se dedicaron a este tema, se prestó poca atención a los servicios de salud y el personal
docente a menudo carecía de cualificación especializada en la materia.90 No obstante,
esta situación sufrió una rápida transformación. En 2006, todas las escuelas de
enfermería del Reino Unido impartían algún contenido en cuidados paliativos y al final
de la vida, y más del 95% de los estudiantes participaron en estos cursos.91 Datos de
otros países han confirmado que en E.E.U.U. 92 y Canadá93 la educación en CP en el
grado de enfermería se ha incorporado como parte del programa de formación básica
de forma gradual.
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En España, según los datos de una encuesta nacional realizada por la Asociación de
Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL) en 2005, de las 92 Escuelas de Ciencias de
la Salud, 55 cuentan con asignatura de Cuidados Paliativos, en 49 son asignaturas
optativas, 4 asignaturas de libre conﬁguración y otras 2 asignaturas obligatorias.94
Además, no estaban contemplados contenidos en CP en la formación de pregrado de
Psicología y Trabajo Social, a pesar de pertenecer al equipo multidisciplinar que
atiende a un enfermo que necesita de cuidados paliativos.
Según la Conferencia Nacional de Decanos de las Escuelas de Enfermería de España,95
el grado en enfermería es ofrecido por cincuenta y seis universidades en total, lo que
representa el 71% del número total de universidades. Además, algunas universidades
tienen varias facultades de Ciencias de la Salud que comparten programas de estudio,
como ejemplo la Facultad de Enfermería de Málaga capital y la Facultad de Enfermería
de Ronda (ambas adscritas a la Universidad de Málaga). Según un reciente estudio, de
todas estas facultades de enfermería en España, se imparte la materia de cuidados
paliativos en treinta y cinco de estos programas, lo que representa el 62,5%. En la
mayoría de ellas se imparte como asignatura específica o como asignatura
complementaria a la geriatría o la ética aplicada. Actualmente, la asignatura es
obligatoria en treinta de las universidades analizadas en este estudio. Además,
observan que, en el grado de enfermería, la formación basada en cuidados paliativos
tiene duración media de 4,64 ECTS, teniendo en cuenta únicamente las escuelas que
ofrecen este curso. La mayoría de la formación en CP en enfermería se imparte en el
tercer curso, seguidas del cuarto y del segundo curso.53
De forma clásica, los enfermeros siempre se han considerado un elemento clave en la
prestación de cuidados paliativos durante todo el ciclo de vida; por lo que se requiere
una adecuada formación de este profesional en esta materia. La Asociación Europea
de Cuidados Paliativos (EAPC), tras analizar los programas de formación de enfermería
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disponibles en varios países, formuló una guía para el desarrollo de la formación de
enfermeras en cuidados paliativos en toda Europa, con recomendaciones dirigidas
especialmente a aquellos países donde los cuidados paliativos estaban en desarrollo.
Recomendaron el desarrollo de tres niveles de formación: formación básica para todas
las enfermeras, titulación intermedia para las enfermeras que atienden en ocasiones a
pacientes que requieren cuidados paliativos y formación especializada para quienes
trabajan en servicios de cuidados paliativos y al final de la vida.96,97
Tal y como hemos mencionado anteriormente, en nuestro país, la formación en
cuidados paliativos está incluida en las titulaciones de la mayoría de las Facultades de
Enfermería, aunque de formas muy diferentes, reflejando la heterogeneidad de esta
formación. También existen algunas Universidades y agencias relacionadas con los
cuidados paliativos (como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos) que ofrecen
formación de posgrado y continuada con variedad en las horas de formación ofertadas
y con contenidos relacionados con los diferentes niveles de formación.
Un estudio reciente, evaluó los conocimientos en cuidados paliativos en estudiantes
del grado de enfermería en diferentes cursos de 5 facultades de enfermería (Valencia,
Murcia, Barcelona, Granada y Alcalá) mediante un cuestionario adaptado al español y
validado para enfermeras.98 Los resultados de este estudio confirman que los
estudiantes del grado de enfermería en España poseen un conocimiento en cuidados
paliativos limitado y que éste mejora durante la formación de pregrado. Sin embargo,
queda de manifiesto que no disponían de formación específica en el campo de los
cuidados paliativos. Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto la existencia
de una formación heterogénea en el ámbito de los cuidados paliativos entre las
distintas facultades de enfermería españolas y la necesidad de establecer un currículo
unificado que permita a todos los profesionales de enfermería españoles recibir una
educación básica común. Para estos autores, la formación en cuidados paliativos de
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los estudiantes de enfermería españoles presenta deficiencias, principalmente en
algunas cuestiones relacionadas con aspectos psicosociales, como el afrontamiento de
la muerte y el duelo y el manejo de las situaciones de los últimos días de la vida. Estos
datos nos sugieren que la educación en torno a los cuidados paliativos en estudiantes
de enfermería puede ser insuficiente en algunos aspectos y es necesario un cribado
previo a la elaboración de estrategias para mejorar el conocimiento en este importante
punto de la formación en enfermería.99 Algunos de los aspectos que han sido
considerados con formación insuficiente en enfermeros son: habilidad en el manejo
del dolor, comunicar malas noticias, problemas legales y el conocimiento en CP. En un
estudio reciente llevado a cabo en Japón por Miyashita y colaboradores a
profesionales enfermeros, se han analizado estos aspectos. El resultado muestra que,
de forma general, los conocimientos en CP no son considerados insuficientes durante
el periodo de formación en el grado de enfermería en Japón actualmente. Por lo que,
según este estudio y en este país, en estos momentos los conocimientos de CP en
enfermeras no supondrían una barrera a la hora de atender a pacientes que requieran
dichos cuidados100 siendo más importante otros aspectos como los económicos, el
acceso a los CP, habilidades de comunicación, etc. Sin embargo, no cabe duda de que
es necesario seguir formando a estos profesionales sanitarios acerca de los cuidados
paliativos al final de la vida, de modo que puedan brindar una atención éticamente
sólida y de alta calidad a las personas que lo requieran, al tiempo que mantienen la
dignidad del paciente, las necesidades culturales y/o espirituales, los síntomas y el
dolor. Además de guiar tanto al paciente como a la familia a través de este período de
pérdida, dolor y duelo.101 De hecho, los mismos estudiantes de enfermería consideran
que la asignatura de CP es un componente esencial en su formación y que contribuye
favorablemente a su desarrollo personal y profesional.102
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En cuanto al postgrado y especialización de la enfermería en CP, actualmente en
nuestro país no existe especialización como tal. Durante el año 2005 el colectivo de
enfermería de la SECPAL realizó una serie de cambios significativos en su organización,
estructura, y funcionamiento interno y externo, tratando de modernizar y dar empuje
al desarrollo de la profesión. Ello condujo a la fundación de la AECPAL (Asociación de
Enfermería en Cuidados Paliativos), que compartiendo objetivos con SECPAL quedó
federada a ésta, manteniendo de esta forma, por un lado, el carácter autónomo de las
necesidades de la profesión, y por otro el carácter interdisciplinar de los cuidados
paliativos. En la AECPAL, se trata de enfatizar el objetivo marcado en los últimos años:
el reconocimiento profesional y la formalización de un área de competencias
específico y de formación reglada, siguiendo el ejemplo de compañeros y compañeras
de países avanzados en el desarrollo de los cuidados paliativos: Reino Unido, Canadá,
Estados Unidos, Australia, donde la enfermería en cuidados paliativos cuenta con una
especialidad propia. Por lo tanto, estos profesionales actualmente están centrados en
el esfuerzo en defender un Área de Capacitación Específica de enfermería en Cuidados
Paliativos. Por supuesto, esto influye en la preparación de los profesionales que se
enfrentan día a día a las situaciones habituales y especiales que generan estos
pacientes, repercutiendo negativamente en su calidad de vida y en asegurar un
adecuado soporte de cuidados, favoreciendo situaciones de burnout profesional y de
baja calidad de la atención.103
1.4-

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
FORMACIÓN EN CUIDADOS PALIATIVOS

En las últimas décadas ha crecido la oferta formativa en CP en pregrado y postgrado.
La medida de las competencias de los profesionales en este ámbito se debe realizar
antes de recibir la formación para adecuar el nivel de esta, y posteriormente para medir
las competencias adquiridas. Dichos instrumentos miden conocimiento, actitudes y
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habilidades en CP de profesionales. Por lo tanto, estas mediciones pueden ser
beneficiosas para facilitar el desarrollo de programas adecuados a dichos
profesionales, en un primer tiempo y para medir la eficacia del programa de formación,
incluso para comparar acciones formativas entre sí. Las herramientas diseñadas para
medir el pool de competencias en CP que cada rol profesional en cada nivel asistencial,
han de estar validadas. Dicha validación requiere de un proceso de investigación para
asegurar que realmente son eficaces en su objetivo. Para ello, los investigadores se
sirven no sólo de la maestría en el área de conocimiento específico de CP sino del
conocimiento de un área transversal de la investigación en auge que es la clinimetría.
Alvan R. Feinstein introdujo el término clinimetría en la década de 1980, para referirse
a la construcción de una serie de índices, dominios o instrumentos utilizados para
describir o medir síntomas, signos físicos y otros fenómenos clínicos distintivos. 104 Las
herramientas utilizadas en la medición de este fenómeno son denominadas índices
o instrumentos clinimétricos, que no son más que una clase de información expresada
en escalas de categorías o variables. Estos instrumentos se encargan de medir los
componentes clínicos/docentes que revisten una importancia particular para el
médico asistencial/docente, en un paciente/alumno específico, con una entidad
clínica/ docente determinada. Cuestionarios, criterios, escalas, puntajes, factores,
estadios, clases o sistemas, son ejemplos de índices o instrumentos clinimétricos que
utilizan los profesionales en su práctica clínica diaria.104 Volviendo a la similitud de la
clínica asistencial y la educación médica, mediante la clinimetría se desarrollan y
validan instrumentos de medición de cada elemento de las competencias en el área
de conocimiento de los CP con los siguientes objetivos entre otros:

1) Medir

individualmente las necesidades de formación, antes de una acción formativa; 2) Medir
los resultados de aprendizaje después de una acción formativa; 3) Facilitar el desarrollo
de programas formativos por niveles de competencias profesionales 4) Medir la
eficacia de un programa formativo; y 5) Comparar programas formativos.
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En la educación médica actual se tiende a fomentar la integración de habilidades
cognitivas,

afectivas

y

conductuales,

específicas

y

genéricas

mediante

el

autoaprendizaje. El aprendizaje en el medio de trabajo, como se pretende en las
actividades formativas de profesionales en unidades asistenciales de cuidados
paliativos exige un aprendizaje más reflexivo mediante un proceso estructurado con
retroalimentación por parte de la figura del tutor clínico con monitorización frecuente.
Esta monitorización se debe realizar mediante la evaluación continua con
retroalimentación para asegurar la adquisición continua de las competencias.105 Los
métodos de evaluación del aprendizaje van sumándose en función del esquema de
conocimiento de la pirámide de Miller,106 el simple ‘saber’ (conocimiento) es una fase
previa al ‘saber cómo hacer’ (competencia), lo que permite ‘demostrar cómo hacer’
(acción) y, finalmente, ‘hacer’ (práctica). Si se alcanza la cúspide de esta pirámide
(conocida como pirámide de Miller), el futuro médico habrá conseguido no sólo saber
medicina paliativa, sino saber ejercer los cuidados paliativos y ser un profesional
competente en la atención al paciente en situación de enfermedad avanzada y/o
terminal. Los métodos de evaluación objetivos son varios (cuantitativos y cualitativo),
que se pueden usar, diseñar, elegir y validar. Los métodos de evaluación (Tabla 3),
siempre en conjunto con el juicio experto del tutor clínico, han de formar parte del
diseño del programa de formación. 107,108
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Hacer:Análisis de registros y
resultados, observación,
videograbación, portfolios, 360º
Demostrar: Evaluación de la práctica
in vitro: ECOE, simulaciones,
maniquíes
Saber cómo: pruebas escritas
basadas en casos clínicos

Saber: Test de conocimientos
(pruebas orales o escritas)

Figura 1: Relación entre el nivel de competencia según la pirámide de Miller y los
instrumentos para su evaluación. Fuente: Adaptada de Van der Vleuten.109

La investigación y teoría educativas sugieren que la evaluación debe tener un papel
esencial, que debe ser un medio para conducir y mejorar el aprendizaje.110 En
consecuencia, para investigar y mejorar la calidad y el efecto de la educación en
cuidados paliativos, se requiere de métodos de evaluación adecuados y rigurosos con
respecto a los resultados de la formación en cuidados paliativos que incluyan aspectos
cognitivos o afectivos, relacionados con la actitud, así como evaluación de habilidades
(Tabla 2).
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Tabla 2: Instrumentos de evaluación. Fuente: Adaptada de Palés Argullós J.111
Instrumentos

objetivos

de

evaluación Instrumentos de evaluación en

escrita
Preguntas

situación real
de

respuesta

alterna Autoevaluación

(verdadero/falso)
Preguntas de elección múltiple (preguntas de Coevaluación (combinada)
respuesta múltiple)
Preguntas de correspondencia (EMI)

Mini-Cex

Preguntas de ordenación o jerarquización

Evaluación 360°

Preguntas de localización o identificación

Evaluación por pares

Test de concordancia script

Coevaluación (combinada)
Feedback de múltiples fuentes
Evaluaciones del producto
Evaluación por portafolio

La evaluación, actúa como directora del aprendizaje del profesional, a nivel individual,
y además permite la adecuación y la reforma de los programas formativos, a nivel más
global. Por lo que es una exigencia contar con herramientas validadas que midan el
conocimiento, las actitudes y las habilidades que constituyen las competencias en CP.
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1.4.1- Herramientas que evalúan conocimientos en Cuidados Paliativos
El conocimiento, las habilidades y las actitudes de los profesionales de la salud que
brindan atención al final de la vida, tienen un impacto significativo en el tipo y calidad
de la atención en la práctica sanitaria.112 Para garantizar la calidad de los cuidados
paliativos, los profesionales sanitarios que trabajan en equipos de cuidados paliativos
deben tener un nivel suficiente de conocimientos en los mismos.113-116 Se ha
demostrado que la autoevaluación de las competencias adquiridas desarrolla las
habilidades de cuidados paliativos de los médicos y enfermeras y mejora la calidad de
la atención de los pacientes.117 A su vez, diversos autores han utilizado una variedad
de indicadores de medición para evaluar las competencias de los profesionales
sanitarios en cuidados paliativos.85-88
Sin embargo, hasta la fecha, no existe consenso sobre cuáles son los instrumentos más
eficaces para medir las competencias adquiridas en cuidados paliativos en
profesionales sanitarios.
Tal y como hemos comentado, la medición efectiva del conocimiento del médico es
un componente indispensable de la evaluación de la competencia en CP sobre la que
posteriormente podrá analizarse la capacitación de cada uno de los miembros de su
equipo asistencial multidisciplinar. Sin embargo, la mayoría de los estudios relevantes
se han realizado para evaluar el conocimiento de los cuidados paliativos
exclusivamente en enfermeras.121-124
Se ha validado en español un instrumento para evaluar la actitud ante la muerte en
médicos y enfermeros, 125,126 y otro, en dos versiones, sobre la actitud ante los cuidados
paliativos.127,128 En 2017, se validó un cuestionario de conocimiento de cuidados
paliativos exclusivo para enfermeras (PCQN).99 La versión española validada del PCQN
(PCQN-SV) es un instrumento útil en lengua castellana para medir el conocimiento de
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las enfermeras españolas en cuidados paliativos, pero no en médicos. Hasta donde
sabemos, no existe una herramienta validada para enfermeras y médicos que evalúe
el conocimiento conjuntamente para hispanohablantes.
En 2009, Nakazawa y colaboradores, desarrollaron y validaron un instrumento para
evaluar el conocimiento de médicos y enfermeros129 (Palliative Care Knowledge Test
(PCKT)) que se utilizó para estimar los efectos del diseño del programa de capacitación
en cuidados paliativos (PEACE) para 57.664 médicos en Japón.130,131 Esta herramienta
se encuentra validada para dos de los profesionales sanitarios del equipo
multidisciplinario que forma los cuidados paliativos (médicos y enfermeras). En este
sentido, los equipos de cuidados paliativos son interdisciplinarios ya que la atención
al paciente con estas necesidades especiales se brinda desde un enfoque físico,
psicológico, social y espiritual. Entendemos que los médicos y las enfermeras tienen
competencias comunes en cuidados paliativos; por lo tanto, encontramos este
cuestionario muy interesante para evaluar el componente de conocimiento
correspondiente a estas competencias que han de tener los médicos y enfermeros que
atienden a pacientes con enfermedad terminal al final de sus vidas.
Hasta donde sabemos, este PCKT ha sido traducido a otros idiomas, en países como
Kuwait,132 Vietnam133 y Alemania.134 Posteriormente se han desarrollado en algunos
países, instrumentos donde se evalúan conocimientos y actitudes para determinados
profesionales, con el fin de medir programas de formación específicos en CP, como en
el Líbano.135
En definitiva, existen numerosas herramientas que evalúan los conocimientos de CP
de los profesionales sanitarios en la literatura científica, sobre todo para profesionales
enfermeros. Sin embargo, hasta la fecha, sólo existe un instrumento validado que
evalúa el conocimiento de médicos y enfermeros conjuntamente. Éste es el Palliative

72

Care Knowledge Test (PCKT) 129 elaborado por Nakazawa y colaboradores en 2009 y,
por esa razón, el escogido para la adaptación transcultural y validación en esta tesis
doctoral.
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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1- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
2.1-

Justificación

La Asociación Europea de Cuidados Paliativos considera que la educación y formación
de los profesionales sanitarios es fundamental para la promoción y difusión de los
cuidados paliativos. En 2004, se elaboró un conjunto de recomendaciones para la
formación de enfermeras en cuidados paliativos. En 2007 se publicó el "Programa de
cuidados paliativos para la formación de médicos universitarios" y en 2010 se elaboró
un informe para el "Desarrollo de la Especialidad en Medicina Paliativa".
En la actualidad existe un envejecimiento de la población europea. Debido a ello, un
número creciente de personas morirá después de un largo período de convivencia con
múltiples afecciones crónicas que limitan la vida y que en su mayoría requerirán de
cuidados paliativos.

Por lo tanto, el conocimiento de los cuidados paliativos es

fundamental en la atención primaria de la salud debido al creciente número de
pacientes que requieren de este enfoque de atención en la etapa final de su vida. Los
profesionales de la salud de especialidades que atenderán a pacientes con
enfermedades terminales necesitan adquirir competencias básicas en cuidados
paliativos e incluso competencias intermedias en cuidados paliativos, como son
médicos de familia, médicos internistas, oncólogos y psiquiatras. Por lo tanto, son
necesarios programas de formación específicos adecuados en contenidos, duración,
diseño y evaluación para cada nivel de competencias (básico, intermedio y avanzado),
que garanticen la adquisición de conocimientos, actitudes y habilidades específicos
para proporcionar cuidados paliativos de calidad a estos pacientes.
La medición eficaz del conocimiento médico es un componente importante de la
evaluación de la educación y la práctica. Desafortunadamente, la mayoría de los
estudios relevantes se han realizado para evaluar el conocimiento de cuidados
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paliativos en enfermeras más que en médicos y la mayoría de ellos evalúa la actitud
hacia muerte en lugar de conocimiento.
Por ello, el análisis de los conocimientos en cuidados paliativos en médicos/as y
enfermeros/as y la adaptación transcultural y validación de una herramienta en
castellano que valorare dichos conocimientos de este personal sanitario de forma
conjunta, podría constituir un instrumento valioso y útil de aplicación en una variedad
de propósitos tales como la evaluación de necesidades de aprendizaje y la evaluación
de cualquier programa educativo, pudiendo repercutir finalmente en la calidad
asistencial de estos enfermos.

2.2-

Hipótesis

Los conocimientos de las competencias básicas en cuidados paliativos de los
enfermeros y médicos son insuficientes. La versión española del PCKT (Palliative Care
Knowledge Test) elaborado por Nakazawa y colaboradores en 2009 permite evaluar los
conocimientos en CP de profesionales sanitarios (enfermeros y médicos) del nivel
básico de salud que ejercen en España.

2.3-

Objetivos

2.3.1- Objetivo General
Adaptar y validar transculturalmente al castellano la herramienta de evaluación del
conocimiento de enfermeras/os y médicas/os, en Cuidados Paliativos de Nakazawa y
colaboradores.119
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2.3.2- Objetivos Específicos
•

Analizar los conocimientos en Cuidados Paliativos en estudiantes de último
curso del Grado en Medicina.

•

Traducir, adaptar y validar transculturalmente al castellano la herramienta de
conocimiento en CP de Nakazawa y colaboradores.119

•

Analizar los conocimientos en cuidados paliativos en postgraduados en
Medicina y Enfermería.

•

Evaluar los conocimientos en Cuidados Paliativos en profesionales sanitarios
(médicos/as y enfermeros/as) del primer nivel de atención sanitaria.

•

Disponer de un instrumento útil y valido en nuestro país para el conocimiento
adquirido mediante actividades formativas en CP dirigidas a los profesionales
médicos y enfermeros del nivel básico de atención sanitaria.
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2- MATERIAL Y MÉTODOS
El material y método utilizado para obtener resultados que den respuesta al objetivo
general y a los objetivos específicos de esta tesis doctoral, fue realizado en dos fases
que a continuación desglosamos.
1ª Fase: Analizar los conocimientos en Cuidados Paliativos en estudiantes de último
curso del Grado en Medicina: Estudio descriptivo del conocimiento en cuidados
paliativos en estudiantes de medicina de pregrado.
1.1.- Diseño del estudio
Estudio descriptivo transversal en el que se evaluó el nivel de conocimientos sobre CP
de los estudiantes de grado de medicina, mediante un cuestionario autoadministrado
(Anexo 1), de carácter anónimo y confidencial, en un único tiempo. Se añadió una
pregunta de opinión para valorar cómo de necesaria consideraban los estudiantes su
formación en el ámbito de los Cuidados Paliativos. Los estudiantes fueron informados
de la voluntariedad, utilidad del estudio, así como de la confidencialidad de sus datos,
mediante consentimiento informado escrito (Anexo 1).
1.2.- Participantes
La muestra poblacional se constituyó por los 90 alumnos que cursaban sexto curso del
Grado en Medicina de la Universidad de Málaga durante el curso académico 20192020. Se les invitó a participar de forma voluntaria. Finalmente, fueron 60 estudiantes
los que aceptaron participar en el estudio.
Del total de alumnos evaluados 24 eran hombres y 36 mujeres, con edades
comprendidas entre los 22 y 39 años. De los 60 estudiantes que aceptaron la
participación del estudio, 40 participantes tenían 23 años (16 hombres y 24 mujeres),
10 participantes de ellos tenían 24 años (4 hombres y 6mujeres), 5 participantes tenían
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más de 25 años (2 hombre y 3 mujer), 4 participantes tenían 25 años (2hombre y 2
mujer) y uno de ellos 22 años (1 hombre). (Tabla 3)
Tabla 3. Características de la muestra de participantes (n=60). Fuente: Elaboración
propia.
Sexo Hombre Mujer
24

36

Edad (años)
22 0

1

23 16

24

24 4

6

25 3

2

Más de 25 2

3

Área de interés
Médica 15

24

Quirúrgica 5

6

Médica- Quirúrgica 1

6

No sabe 3

0
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1.3.- Instrumentos
Se elaboró un cuadernillo de recogida de datos que consta de dos apartados, en el
primero se recogían las variables sociodemográficas y variables referentes a la
formación profesional de los participantes, y en el segundo apartado se recogía el
cuestionario de conocimientos en cuidados paliativos.
Para esta primera fase de la investigación se utilizó basado en el cuestionario diseñado
originalmente por Nakazawa y colaboradores

129

así como una pregunta de opinión

sobre la necesidad de formación en Cuidados Paliativos. Esta escala se adaptó para
evaluar por primera vez, en el año 2018, el nivel de conocimientos de Cuidados
Paliativos en estudiantes de sexto curso del Grado en Medicina de la Universidad de
Lima143. Para su estudio la adaptaron a estudiantes de pregrado, sin experiencia
profesional, mediante juicio de expertos la escala PCKT original. El instrumento consta
de un total de 30 ítems sobre Cuidados Paliativos. Estos ítems se agrupan en 5
dimensiones: “aspectos generales sobre Cuidados Paliativos”, “ética y comunicación”,
“espiritualidad”, “conocimientos acerca de los signos y síntomas al final de la vida” y
aspectos sobre el “manejo farmacológico” (Anexo 2).
Las respuestas de este cuestionario de conocimientos son de tipo dicotómicas “si” o
“no”. Cada uno de los ítems del test fueron puntuados como correctos o incorrectos
en base a las respuestas consideradas como tales por parte del juicio de expertos y
fueron contabilizadas y analizadas las puntuaciones obtenidas por los alumnos y
comparadas con estudios previos.
1.4.- Análisis estadístico
Se realizó un estudio descriptivo transversal acerca de los conocimientos sobre
Cuidados Paliativos evaluados en alumnos de sexto curso del Grado en Medicina de la
Universidad de Málaga. Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el programa
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XLSTAT. Se realizó un análisis descriptivo de los datos, registrándose: frecuencia,
media, desviación típica y rangos. Se compararon las puntuaciones totales obtenidas
en el test (variable cuantitativa) con cada una de las variables de interés del estudio
(variables cualitativas): sexo, áreas de interés médico-quirúrgico y opinión sobre los
Cuidados Paliativos. Para ello se utilizaron pruebas no paramétricas como:
Kolmogorov-Smirnov, Wilconxon y Mann-Whitney; ya que los datos del presente
estudio no seguían una distribución normal y se compararon variables cualitativas
(sexo, edad, área de interés en medicina y opinión) con una variable cuantitativa
(puntuación total del test).
1.5.- Consideraciones Éticas
Consultado al Comité de Ética de Investigación del Hospital Carlos Haya y de la
Universidad de Málaga, confirmaron que no era necesario su aprobación por no ser
un estudio en el que estuvieran implicados pacientes. Sin embargo, se instó a que
apareciera una pequeña explicación y solicitud de consentimiento al estudiante en la
primera página del cuestionario. A pesar de ello, se solicitó permiso por escrito al Sr.
Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga quién lo otorgó.

2ª Fase: Adaptar y validar transculturalmente al castellano la herramienta de
conocimiento en CP de Nakazawa y colaboradores129 y analizar los conocimientos en
cuidados paliativos en postgraduados en Medicina y Enfermería: Desarrollo del
instrumento Palliative Care Knowledge Test Spanish Version (PCKT-SV)

2.1. Diseño del estudio
Primero, se llevó a cabo una traducción y adaptación transcultural. Posteriormente, se
realizó un estudio piloto de la prueba PCKT-SV para médicos y enfermeras.
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2.1.1- Traducción, adaptación transcultural y proceso de validación
La validación transcultural del PCKT al español se implementó en tres etapas:
traducción, adaptación transcultural y validación.
2.1.2-Traducción al español
Se llevó a cabo utilizando el método estandarizado de traducción directa inversa.137
La prueba fue traducida por dos traductores profesionales y dos expertos en cuidados
paliativos con conocimientos avanzados de inglés. Se obtuvo una traducción española
consensuada (PCKT-SV).
Realizamos dos traducciones directas independientes (del inglés al español). Se
compararon ambas versiones y, después del consenso, se realizó la versión preliminar
en español del PCKT-SV. Esta versión preliminar fue traducida nuevamente al inglés
por dos traductores nativos ingleses para hacer, después del consenso, un solo
documento (Figura 2 ). Este documento se comparó con el original para preparar un
documento de consenso y ser evaluado a través de un panel de expertos.

85

PCKT versión original
2 Traducción inglés- español

Versión española preliminar de PCKT
2 Retro- traducción al inglés
Traducción al inglés
Documentos de consenso después de comparados con el original para equivalencia
semántica y conceptual
Estudio Piloto
Versión final del PCKT

Figura 2. Diagrama de flujo de la traducción de PCKT de inglés a español. PCKT:
Palliative Care Knowledge Test. Fuente: Elaboración propia.

2.1.3.- Análisis por grupo de expertos
Se utilizó la metodología Delphi para realizar esta fase de la adaptación. Se diseñó un
segundo panel de expertos y se les preguntó sobre la relevancia de cada ítem (esencial,
útil pero no esencial, no necesario) de acuerdo con la teoría de Lawshe 138 de 1975. Se
remitió un cuestionario electrónico a cada experto y se recogió en una base de datos
Excel. Los expertos dieron su consentimiento informado para participar en este
estudio.
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2.1.4.- Estudio piloto
El estudio piloto se realizó con 561 médicos y enfermeras con el objetivo de identificar
elementos problemáticos y garantizar que el instrumento adaptado fuera
comprensible

y

aceptable

siguiendo

las

recomendaciones

de

Muñiz y

colaboradores.139 Se preguntó a los participantes si encontraban alguna de las
preguntas difíciles de responder, confusas o molestas.
2.1.5-Traducción y adaptación intercultural
El primer paso para traducir la prueba fue pedir permiso al autor original e informarle
sobre la intención de realizar esta investigación. La Universidad de Tohoku autorizó la
traducción de PCKT.
2.1.6- Análisis psicométrico
Se realizó un estudio descriptivo transversal con 561 médicos de atención primaria y
enfermeras del Servicio de Salud Pública de España utilizando el PCKT-SV para
identificar problemas en la comprensión y analizar las pruebas psicométricas para su
validación:
Medida de fiabilidad
La consistencia interna del PCKT-SV se estudió mediante la prueba estadística KuderRichardson 20.0.
Análisis de validez de contenido
La validez de contenido se estudió siguiendo la metodología Delphi (cualitativa) y
mediante evaluación de contenido (cuantitativa). Doce expertos seleccionados en el
campo de los cuidados paliativos en España evaluaron la idoneidad y relevancia de
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cada ítem incluido en el PCKT-SV. La relación de validez de contenido se calculó para
cada elemento del PCKT-SV seguido del índice de validez de contenido.
Análisis de validez de criterio.
Evaluamos la validez de criterio concurrente-convergente con el número de años
trabajados en un servicio de cuidados paliativos de cada participante del estudio piloto
y con la capacitación continua que han recibido en el área de cuidados paliativos.

2.2. Participantes

Panel de expertos participantes.
El grupo de 12 expertos estaba compuesto por 6 médicos y 6 enfermeros con un
mínimo de 5 años de experiencia laboral en cuidados paliativos y una capacitación de
postgrado, como una maestría. Se les envió un correo electrónico con la versión en
español del PCKT para que pudieran evaluar cada elemento en una escala de esencial,
útil pero no esencial y no necesario. Podrían incluir cualquier comentario con respecto
a la escritura y el contenido. Se siguió el método Delphi con otros dos médicos y otras
dos enfermeras expertas como metodología cualitativa en dos reuniones presenciales
para evaluar la validez del contenido.
Participantes del estudio piloto.
Utilizando un método de muestreo por cluster de una sola etapa, seleccionamos cuatro
áreas de salud de las nueve que conforman el Servicio de Atención Primaria en la
Región de Murcia (Sudeste de España). Las áreas seleccionadas fueron 1, 4, 6 y 8, que
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cuentan con 14, 6, 15 y 5 centros de salud, respectivamente. Cada centro de salud tiene
un promedio de aproximadamente 15 profesionales de la salud (médicos y
enfermeras). Por lo tanto, distribuimos 15 cuestionarios en cada centro de salud. Se
distribuyeron un total de 600 cuestionarios y se respondieron 588 y se rechazaron
27. Finalmente, el estudio piloto se realizó con 561 profesionales de la salud (335
médicos y 226 enfermeras) que trabajaban en diferentes centros de salud de atención
primaria en la comunidad de Murcia (España) en el año 2016. Los cuestionarios PCKTSV se enviaron por correo electrónico con un archivo adjunto a registrar datos sobre
su profesión, especialidad, información sociodemográfica, nivel de formación en
cuidados paliativos (pregrado, posgrado y educación continua) y años de experiencia
profesional en cuidados paliativos. A cada cuestionario recibido se le asignó un
número de identificación. La información sobre el propósito del estudio de
investigación, la confirmación del anonimato de cada participante y su consentimiento
para participar en el estudio se envió a los participantes en el mismo correo
electrónico.
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Tabla 4. Características de la muestra de participantes (n=561).
Sexo
Hombre

216

Mujer

345

Edad (años)
25-35

202

36-45

140

46-55

137

56-65

75

66-75

7

Profesión
Médico

335

Enfermera

226

2.3. Instrumento
Se elaboró un cuadernillo de recogida de datos que consta de dos apartados, en el
primero se recogían las variables sociodemográficas y variables referentes a la
formación profesional de los participantes, y en el segundo apartado se recogía el
cuestionario PCKT-SV.
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Las variables sociodemográficas que se recogieron fueron la edad, el sexo, la profesión
y las referentes a la formación previa de los participantes fueron: los años de
experiencia laboral, la especialidad vía MIR realizada, la realización y el tipo de
formación previa en cuidados paliativos y la experiencia profesional previa en cuidados
paliativos.
La Prueba de conocimiento de cuidados paliativos original (PCKT), desarrollada por
Nakazawa y colaboradores. (Universidad de Tokio), es una prueba autoadministrada
que comprende 20 ítems de opción múltiple que evalúan aspectos de cuidados
paliativos para médicos y enfermeras129. Esta herramienta fue diseñada en base a cinco
dominios, que incluyen “filosofía”, “dolor”, “disnea”, “trastornos psiquiátricos” y
“trastornos gastrointestinales”.

2.4. Análisis estadístico

2.4.1- Validación de la herramienta.
Se realizó un análisis descriptivo de los 561 participantes en el estudio piloto para
calcular la media y de las variables demográficas y clínicas. La prueba de KolmogorovSmirnov se realizó para definir la distribución de la muestra. La validez de contenido
se obtuvo por consenso de los expertos siguiendo la metodología Delphi. Se realizó
un análisis estadístico para evaluar la consistencia interna y la validez relacionada con
los criterios. Para determinar la consistencia interna de los ítems de la escala, se utilizó
el índice Kuder-Richardson 20.0 La validez de criterio se determinó con el coeficiente
de correlación de Pearson entre la puntuación total de PCKT y el número de años en
un servicio de cuidados paliativos y el nivel de conocimiento en cuidados paliativos.

91

Se utilizó SPSS V.23 (IBM SPSS Statistics, IBM Software Group) para los análisis
estadísticos, considerando p <0,05 como significativo.
2.4.2- Análisis descriptivo de la muestra.
Para el análisis estadístico descriptivo de la muestra se emplearon los métodos
descriptivos básicos, de modo que, para las variables cualitativas, se obtuvo el número
de casos presentes en cada categoría y el porcentaje correspondiente; y para las
variables cuantitativas los valores mínimos, máximo, media y desviación típica.
Las correlaciones entre variables se comprobaron mediante coeficiente de correlación
lineal de Pearson (r). La comparación entre los grupos se realizó mediante la prueba tStudent una vez comprobados los supuestos de normalidad, con el test de
Kolmogorov-Smirnov, y de homogeneidad de varianzas con el test de Levene.
El modelo de regresión lineal múltiple se empleó para determinar qué variables
independientes (demográficas, laborales y de formación) presentan un efecto
significativo sobre el nivel de conocimiento en cuidados paliativos en general y en sus
dimensiones. La metodología seguida en el análisis estadístico del modelo calculado
fue: (1) Estimación puntual de los parámetros del modelo, (2) Significación individual
de las variables y la constante del modelo, (3) Contraste de regresión (ANOVA) para
estudiar la validez global del modelo y verificar que (de forma conjunta) las variables
explicativas aportan información en la explicación de la variable de respuesta.
Evaluación de la bondad de ajuste del modelo a través del coeficiente de
determinación y (4) Verificación de las hipótesis del modelo a través del análisis de los
residuos.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 23.0 para Windows (IBM Corp.,
Armonk, NY, USA). Las diferencias consideradas estadísticamente significativas son
aquellas cuya p < 0,05.
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2.5. Consideraciones éticas
Los datos de identificación personal y las bases de datos se cifraron y almacenaron en
computadoras reservadas específicamente para este estudio. Los participantes
recibieron información sobre el contenido y el alcance del estudio, y firmaron un
formulario de consentimiento informado por escrito para participar en el estudio.
Todos los participantes tuvieron la oportunidad de discutir cualquier pregunta o
problema.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación en

Humanos de la Universidad de Murcia (Número de aprobación: 2388/2018) de
acuerdo con los “Principios Éticos para la Investigación Médica con Sujetos Humanos”
adoptados en la Declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial140 y la
Recomendación No. R (97) 5 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre
la Protección de Datos Médicos (1997), y la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales y Garantía de Derechos Digitales (3/2018). 141
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3- RESULTADOS
Los resultados de esta tesis se estructuran en 3 apartados:
1) Análisis del conocimiento en Cuidados Paliativos en estudiantes de pregrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga,
2) Validación transcultural del Cuestionario de Conocimientos en Cuidados Paliativos
procedente de Nakazawa y colaboradores y desarrollo descriptivo del estudio.
3) Análisis del conocimiento en Cuidados Paliativos en profesionales sanitarios
postgraduados de la Región de Murcia (médicos y enfermeros).

4.1- CONOCIMIENTO DE CUIDADOS PALIATIVOS EN PREGRADO
Sesenta estudiantes de sexto curso del Grado en Medicina de la Universidad de Málaga
participaron de forma voluntaria en este estudio de tipo descriptivo transversal. Se
evaluó el nivel de conocimientos sobre Cuidados paliativos de los mismos mediante
un cuestionario auto-administrado, de carácter anónimo y confidencial. Los
estudiantes se prestaron de forma voluntaria al estudio y fueron informados de la
utilidad del mismo, así como de la confidencialidad de sus datos.
Del total de alumnos evaluados, 24 (40%) eran hombres y 36 (60%) mujeres, con
edades comprendidas entre los 22 y 39 años (Figura 3).
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Nº personas según sexo

% personas según sexo

24

40

36

Masculino

60

Femenino

Masculino

Femenino

Figura 3: Sexo de los participantes en el estudio.

En la figura 4 podemos observar las distintas características de la muestra de estudio.
La moda de edad fue de 23 años (66,7%-40 participantes) y la media de 23,7 años.

Figura 4. Edad y sexo de los participantes en el estudio.
Ninguno de los participantes había cursado formación extra-académica sobre
Cuidados Paliativos. A su vez, se registraron las áreas de interés de los alumnos de cara
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a su futuro profesional (Figura 5). La mayoría de los participantes poseían interés en
especialidades de carácter puramente médico (el 25% de los hombres y el 40% de las
mujeres), seguidas de las especialidades quirúrgicas (8.3% de los varones frente a un
10% de las mujeres), médico-quirúrgicas (1.7% de los varones y 10% de las mujeres) y
un bajo porcentaje que no contaba con una decisión en ese momento (5% de los
hombres frente al 0% de las mujeres).

70.0

Distribución de población según Área Int.

% de individuos

60.0
50.0

Femenino

40.0

Masculino

30.0

20.0
10.0
0.0
Méd.

Qui.
M-Q
Área Int.

NS/NC

Figura 5. Porcentaje de estudiantes según área de interés.
La puntuación media de los alumnos en los test fue de 23 puntos sobre los 31 posibles.
Tal y como puede apreciarse en la figura 6, un total de 49 alumnos (81,66 %)
obtuvieron una calificación igual o superior a 22 puntos, considerada por el criterio de
expertos como “buena” y 11 alumnos (18,33%) obtuvieron puntuaciones entre los 15
y 21 puntos, consideradas como “regular”; ningún alumno puntuó por debajo de 15
puntos en el test “mala puntuación”. Ningún participante obtuvo la máxima
puntuación en el test (31 puntos), siendo la puntuación más alta de 28 puntos
(obtenida por un solo participante) y la más baja de 15 puntos (obtenida por un
participante).
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Figura 6. Resultados Test Cuidados Paliativos.
Respecto a la primera dimensión evaluada en el cuestionario, “Generalidades sobre los
Cuidados Paliativos”, el promedio de puntuación fue de 5,76 puntos sobre 7. La
puntación en general en esta dimensión es considera como “alta”. El ítem 7, que versa
sobre si los Cuidados Paliativos se pueden dar en diferentes edades de la vida (Anexo
2), es el que obtiene una puntuación más baja con solo un 38% de aciertos y el ítem
6, que pregunta sobre si los Cuidados Paliativos solo se dan en la vida adulta obtiene
un 100% de respuestas correctas.
En la dimensión de “bioética” se obtiene una puntuación media de 4,01 sobre 6. La
cuarta pregunta sobre los principios de autonomía y justicia (Anexo 2) fue contestada
correctamente por un 95% de la población y la primera pregunta sobre religiosidad
como sinónimo de espiritualidad (Anexo 2) solo fue contestada correctamente por el
28% de los alumnos.
En la dimensión de “espiritualidad” se obtiene una puntuación media de 4,63 puntos
sobre 5. La tasa de acierto en esta dimensión fue del 92,5%, siendo la más alta de todo
el test.
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Respecto a la dimensión de “conocimientos sobre síntomas al final de la vida” la
puntuación media obtenida por los alumnos fue de 4,46 sobre 7 puntos. Con una tasa
de respuestas correctas del 64,3%, siendo el área con la puntuación más baja. Un 63,7%
fallaron el ítem 3 en relación con el manejo del oxígeno en la enfermedad terminal
(Anexo 2).
Por último, en la dimensión relacionada con el “manejo farmacológico en la
enfermedad terminal “la media de puntuación obtenida por los alumnos fue de 4,33
puntos sobre 6. En esta área, la pregunta número cuatro (Anexo 2), relacionada con
el manejo de fármacos opioides, obtuvo una baja tasa de aciertos de solo el 15%,
siendo la tasa de aciertos por pregunta más baja de todo el test.
Tal y como puede apreciarse en la Figura 6 en relación a la pregunta que evaluó la
opinión sobre si los alumnos consideran que los conocimientos de Cuidados Paliativos
son un aspecto necesario en los facultativos, el 56,7% de los alumnos consideró que
estos conocimientos eran “muy necesarios”, el 41,7% que eran “necesarios” y solo un
1,7% de los encuestados consideró que la formación esta área “no era necesaria”.
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Figura 7 Distribución de la población según Opinión sobre la necesidad de la
formación en Cuidados Paliativos.

En relación con las variables estudiadas, en el grupo de alumnos: sexo, edad,
orientación profesional (médica, quirúrgica o médico-quirúrgica) y opinión sobre la
importancia de la formación en Cuidados Paliativos; podemos indicar que no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las medias de puntuación
obtenidas en el test por los alumnos y las distintas variables estudiadas.
En primer lugar, se determinó el tipo de distribución que sigue la muestra de alumnos
(Test de Normalidad), en dicha muestra no se seguía la distribución normal y, por
tanto, se empleó estadística de tipo no paramétrica.
Finalmente, tras analizar las diferencias entre las puntuaciones obtenidas en el test
(variable cuantitativa) y las diversas dimensiones estudiadas (sexo, orientación y
opinión, variables cualitativas) mediante el uso de pruebas no paramétricas para
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comparación de variables cualitativas con cuantitativa (Kolmogorov-Smirnov,
Wilconxon y Mann-Whitney) se obtuvo como resultado el no rechazo de las hipótesis
nulas, (*con niveles de significación estadística por encima de 0,05) por lo que no
existian diferencias estadísticamente significas entre las puntuaciones del test y el sexo,
la preferencia por áreas médicas, quirúrgicas o médico –quirúrgicas; ni respecto a la
pregunta de opinión. (Anexo 2).

4.2- ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN TRANSCULTURAL DEL PCKT DE NAKAZAWA Y
COLABORADORES (2009)

4.2.1- Participantes
Se enviaron un total de 600 cuestionarios PCKT-SV, de los cuales 588 fueron recibidos
y 39 fueron rechazados por diferentes razones (no se completaron correctamente en
términos de datos demográficos, no se firmó el formulario de consentimiento
informado, etc.). Finalmente, la muestra total para el estudio piloto comprendió 561
participantes (335 médicos y 226 enfermeros) entre las edades de 25 y 73 con un
promedio de 41.7 (DT = 11,3). Los participantes médicos estaban compuestos por 175
mujeres y 160 hombres. A su vez, las enfermeras participantes fueron 170 mujeres y
56 hombres. Según su profesión el 59,7% son médicos y el 40,3% enfermeras, con un
promedio de años de ejercicio de su profesión de 15,2 años (Mín.-Máx.: 1-42, DT =
10,1). El 43,1% se ha formado en la especialización vía MIR y un 56,9% por otra vía.
Más características recogidas de los participantes se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5. Características y porcentajes de los participantes (n= 561).
n

PORCENTAJE (%)

Mujer

345

61.5%

Hombre

216

38,5%

Enfermeras

226

40,3%

Médicos

335

59,7%

Especialidad MIR

242

43,6%

Otras

319

56,9%

Si

177

31,4%

No

384

68,6%

Si

163

29%

No

398

71%

Sexo

Profesión

Formación

Formación CP Postgrado

Experiencia laboral
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4.2.2- Traducción y adaptación intercultural
Después de la revisión por el panel de expertos, todos los ítems fueron acordados. Con
la fórmula sugerida por Lawshe, el índice de validez de contenido total (CVI) fue de
0,86 (rango de ítems de 0,78 a 1), lo que supone que se encuentra dentro del rango
considerado como aceptable15. Ninguno de los ítems fue encontrado problemático,
confuso o molesto. La última versión en español de los 20 ítems de la PCKT (PCKT-SV)
demostró ser comprensible, legible y aceptable para la población objetivo. (Tabla 6).
La pregunta 15 obtuvo el mayor éxito (92.5%) mientras que la pregunta 6 recibió la
mayoría de las respuestas incorrectas (81.5%).
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Tabla 6. Versión en castellano del Cuestionario PCKT (PCKT-SV) con respuestas de los participantes.
Respuesta
participantes
n (%)
1. Los cuidados paliativos deberían ser proporcionados únicamente a los
pacientes que no tienen tratamiento curativo disponible.
2. Los cuidados paliativos no deberían ser proporcionados al mismo tiempo que
el tratamiento oncológico.
3. Uno de los objetivos del tratamiento del dolor es conseguir el descanso
nocturno.
4. Cuando el dolor por cáncer es leve debería utilizarse la pentazocina con más
frecuencia que un opioide.
5. Cuando los opioides se toman de forma programada no deberían utilizarse los
AINEs.
6. El efecto de los opioides disminuye cuando se utilizan conjuntamente con
pentazocina o hidrocloruro de buprenorfina.
7. El uso prolongado de opioides frecuentemente produce adicción.

F

8. El uso de opioides no altera el tiempo de supervivencia.

V

9. La morfina debe utilizarse para aliviar la disnea en pacientes con cáncer.

V

10. Cuando los opioides se toman de forma programada es frecuente la
depresión respiratoria.
11. Los niveles de saturación de oxígeno se correlacionan con la disnea.

F

12. Los fármacos anticolinérgicos o la escopolamina son eficaces para disminuir
las secreciones bronquiales de los pacientes en situación terminal.
13. Durante los últimos días de vida, la somnolencia asociada con el desequilibrio
electrolítico disminuye el malestar del paciente.
14. Las benzodiacepinas son eficaces para controlar el delirio.

V

15. Algunos pacientes en fase terminal, requerirán sedación continua para aliviar
el sufrimiento.
16. En pacientes con cáncer terminal la morfina es con frecuencia una de las
causas del delirio.
17. En las fases finales del cáncer es necesaria una mayor ingesta calórica en
comparación con las fases iniciales.
18. No hay ninguna vía, excepto la venosa central para pacientes incapaces de
mantener una vía intravenosa periférica.
19. Los esteroides mejoran el apetito en pacientes con cáncer avanzado.

V

20. La perfusión intravenosa no es eficaz para aliviar la boca seca en los pacientes
moribundos.

V

F
V
F
F
V
F

F

V
V

F
F
F
V

Correct
a

Incorrec
ta

400
(71,3)
473
(84,3)
424
(75,6)
158
(28,2)
313
(55,8)
104
(18,5)
121
(21,6)
348
(62)
381
(67,9)
321
(57,2)
190
(33,9)
382
(68,1)
237
(42,2)
208
(37,1)
519
(92,5)
208
(37,1)
346
(61,7)
403
(71,8)
301
(53,7)
185
(33)

161
(28,7)
88
(15,7)
137
(24,4)
403
(71,8)
248
(44,2)
457
(81,5)
440
(78,4)
213
(38)
180
(32,1)
240
(42,8)
371
(66,1)
179
(31,9)
324
(57,8)
353
(62,9)
42
(7,5)
353
(62,9)
215
(38,3)
158
(28,2)
260
(46,3)
376
(67)
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Pregunta. Falso (F). Verdadero (V). AINEs (antiinflamatorios no esteroideos).

4.2.3- Análisis psicométrico
El análisis de consistencia interna fue satisfactorio. El coeficiente Kuder- Richardson
20.0 del cuestionario completo fue de 0,741.
Con respecto a la validez de criterio concurrente-convergente relacionada con los
criterios de formación, la puntuación total de PCKT-SV mostró una correlación positiva
con la formación continuada especifica en cuidados paliativos tanto en la puntuación
total t Student= 8,298 con p<0,001 como en la puntuación por ítems.

4.3 - DESARROLLO DESCRIPTIVO DEL ESTUDIO
En primer lugar, vamos a desarrollar el estudio descriptivo analizando los datos de
forma global y conjunta (médicos y enfermeros englobados). Posteriormente, se
exponen los resultados del análisis pormenorizado segregando las contestaciones de
los dos tipos de profesionales sanitarios que participaron en el estudio (médicos y
enfermeros por separado). De esta forma, conoceremos cómo ha influenciado en el
conocimiento de los dos tipos de profesionales la formación durante la licenciatura o
grado, la formación continuada y la experiencia de forma individual en cada uno de
los 2 grupos de profesionales sanitarios.

•

Del estudio del conocimiento de los cuidados paliativos analizados de
forma conjunta (médicos y enfermeros), obtuvimos los siguientes
resultados:
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De acuerdo a los cuidados paliativos (Figura 8), el 70,5% de los profesionales afirma
no haber recibido formación durante sus estudios en Medicina o Enfermería, un 68,6%
no ha realizado formación continuada durante los últimos 5 años y un 71% no tiene
experiencia laboral en cuidados paliativos.

Figura 8. Formación y experiencia en cuidados paliativos.

Análisis descriptivo de la escala conocimiento en cuidados paliativos.
A continuación, se muestra el análisis descriptivo del número y porcentaje de
respuestas correctas e incorrectas de todos los profesionales (n = 561), a los ítems que
forman cada una de las cinco dimensiones de la escala.
Filosofía
El 28,7% de los participantes contestó de forma incorrecta a la afirmación 1: “Los
cuidados paliativos deberían de ser proporcionados a los pacientes que no tienen
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tratamiento curativo disponible” ya que la consideraron como verdadera o no estaban
seguros de la respuesta. En la afirmación 2: “Los cuidados paliativos no deberían ser
proporcionados al mismo tiempo que el tratamiento oncológico” el porcentaje de
profesionales que contestó de forma errónea fue del 15,7% puesto que consideraron
como verdadera o no estaban seguros de la respuesta la afirmación. En la Figura 9 se
muestra el porcentaje de participantes según la respuesta a cada uno de los ítems que
forman la dimensión

Figura 9. Porcentajes de respuestas incorrectas y correctas en la dimensión filosofía.
Dolor
En las 6 preguntas que forman la dimensión dolor han respondido erróneamente entre
el 24.4% de la pregunta que hace referencia a que uno de los objetivos del tratamiento
del dolor sea conseguir el descanso nocturno y el 81.5% en la pregunta que consulta
sobre que el efecto de los opioides disminuye cuando se utilizan conjuntamente con
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pentazocina o hidrocloruro de buprenorfina, siendo esta pregunta la de mayor
porcentaje de error en esta dimensión (Figura 10). Por el contrario, la pregunta con
mayor número de aciertos en esta dimensión fue la pregunta 3 (Uno de los objetivos
del tratamiento del dolor es conseguir el descanso nocturno), seguida de la 8 (El uso de
opioides no altera el tiempo de supervivencia) y la 5 (Cuando los opioides se toman de
forma programada no deberían utilizarse los AINEs).

Figura 10. Porcentajes de respuestas incorrectas y correctas en la dimensión dolor.
Disnea.
En las 4 preguntas que forman la dimensión dolor han respondido erróneamente entre
el 31.9% y el 66.1%, correspondientes a la pregunta 12 (la morfina debe utilizarse para
aliviar la disnea en pacientes con cáncer) y la 11 (los niveles de saturación de oxígeno se
correlacionan con la disnea) respectivamente (Figura 11). Siendo, por tanto, la 11 la de
mayor porcentaje de error en esta dimensión. La pregunta que recibe mayor acierto
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es la 12 (Los fármacos anticolinérgicos o la escopolamina son eficaces para disminuir las
secreciones bronquiales de los pacientes en situación terminal), seguida de la 9 (La
morfina debe utilizarse para aliviar la disnea en pacientes con cáncer) y la 10 (Cuando
los opioides se toman de forma programada es frecuente la depresión respiratoria).

Figura 11. Porcentajes de respuestas incorrectas y correctas en la dimensión disnea.

Problemas psiquiátricos.
En las 4 preguntas relativas a problemas psiquiátricos la pregunta contestada de forma
correcta por la mayoría de los encuestados fue la número 15 (Algunos pacientes en
fase terminal, requerirán sedación continua para aliviar el sufrimiento) con un 92.5% de
respuestas correctas. Sin embargo, la que mayor cantidad de contestaciones
incorrectas obtuvieron fueron la 14 (las benzodiacepinas son eficaces para controlar el
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delirio), con 62,9% de errores, y la 16 (En pacientes con cáncer terminal la morfina es
con frecuencia una de las causas del delirio), con el mismo % de errores. Seguida muy
cerca por la 13, con 58,7% de errores (Figura 12).

Figura 12. Porcentajes de respuestas incorrectas y correctas en la dimensión
problemas psiquiátricos.
Problemas gastrointestinales.
En la Figura 13 se muestra el porcentaje de participantes según la respuesta a cada
uno de los ítems que forman la dimensión sobre problemas gastrointestinales. El 67%
de los participantes contestó de forma incorrecta a la cuestión 20: La perfusión
intravenosa no es eficaz para aliviar la boca seca en los pacientes moribundos ya que la
consideraron como falsa o no estaban seguros de la respuesta. En esta dimensión, la
cuestión contestada con mayoría de aciertos (71.8%) fue la número 18 (No hay ninguna
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vía, excepto la venosa central para pacientes incapaces de mantener una vía intravenosa
periférica) que consideraron como Falsa 403 participantes de los 561.

Figura 13. Porcentajes de respuestas incorrectas y correctas en la dimensión
problemas gastrointestinales.
En la Figura 14 se muestra el porcentaje de respuestas correctas a cada uno de los
ítems que componen la escala. El porcentaje medio de respuestas correctas se situó
en el 53,7%, siendo la afirmación 6 “El efecto de los opioides disminuye cuando se
utilizan conjuntamente con pentazocaina o hidrocloruro de buprenorfina” donde el
porcentaje de respuestas correctas fue menor mientras que en la afirmación 15
“Algunos pacientes en fase terminal, requerirán sedación continua para aliviar el
sufrimiento”

fue

la

que

mayoritariamente

respondieron

los

encuestados

correctamente.
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Figura 14. Porcentaje de respuestas correctas.

Desde un punto de vista cuantitativo, en la Tabla 7 se muestran las medias y
desviaciones típicas de la puntuación total de la escala de conocimiento en cuidados
paliativos de los profesionales y para cada una de las dimensiones que componen
dicha escala. La puntuación total media fue de 10,7 puntos lo que sitúa a los
profesionales un conocimiento medio. Observamos que las dimensiones que mejor
conocen los profesionales sanitarios encuestados es la de Filosofía y la Disnea. Sin
embargo, la de Dolor la que peor.
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Tabla 7. Puntuación escala de conocimiento en cuidados.

Dimensión (rango)

Mín.-Máx. Media (DT)

Total (0-20)

2 - 19

10.7 (3.2)

Filosofía (0-2)

0-2

1.3 (0.8)

Dolor (0-6)

0-6

2.5 (1.3)

Disnea (0-4)

0-4

2.2 (1.2)

Problemas psiquiátricos (0-4)

0-4

2 (0.9)

Problemas gastrointestinales (0-4)

0-4

1.9 (1.1)

Comparación

del

grado

de

conocimiento

según

variables

demográficas, profesionales y de formación.
En la Tabla 8 se muestra el análisis descriptivo de la escala según el sexo, así como el
resultado de las pruebas t-Student, realizadas para comparar el nivel de conocimiento
entre hombres y mujeres. Las pruebas evidenciaron que el nivel de conocimiento en
general de los hombres (11,24) fue significativamente superior con respecto al de las
mujeres (10,48). Por dimensiones, la puntuación en dolor y disnea de los hombres fue
significativamente superior con respecto a la de las mujeres. En filosofía y en
problemas psiquiátricos y gastrointestinales no se observaron diferencias significativas
en el nivel de conocimiento entre hombres y mujeres.
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Tabla 8. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según sexo.

Prueba t-

Sexo, media (DT)
Diferencias

Dimensión

Hombre

Mujer

Student

medias
t (559)

(n = 216) (n = 345)

Total

11.24

10.48

(3.58)

(3.16)

1.25

Filosofía

(0.82)
2.78

Dolor

(1.32)
2.36

Disnea

(1.27)

Problemas psiquiátricos

Problemas
gastrointestinales

2.07
(0.82)
1.92
(1.07)

pvalor

0.76

2.632

0.009

1.29 (0.8)

-0.04

-0.612

0.541

2.39 (1.24)

0.39

3.534

2.06 (1.13)

0.3

2.893

0.004

2.04 (0.92)

0.03

0.414

0.679

1.9 (1.14)

0.02

0.235

0.814

<
0.001

Para determinar la posible relación entre la edad y los años de ejercicio de la profesión
con el nivel de conocimiento en cuidados paliativos se calculó el coeficiente de
correlación de Pearson (r) cuyos resultados se muestran en la Tabla 9. No se observó
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una relación significativa entre el nivel de conocimiento y la edad y años de ejercicio
profesional.
Tabla 9. Correlación entre la edad y años de ejercicio profesión con el nivel de
conocimiento.

Total Filosofía Dolor Disnea

r
Edad

pvalor

Años
ejercicio
profesional

r
pvalor

Problemas

Problemas

psiquiátricos gastrointestinales

0.052

0.068 0.076

0.015

0.038

0.092

0.218

0.106 0.121

0.726

0.088

0.066

-0.01

0.037 0.065 -0.045

0.026

0.096

0.873

0.387 0.125

0.533

0.073

0.285

Según el profesional (Tabla 10), el nivel de conocimiento en general de los médicos
(11.85) fue significativamente superior con respecto al de enfermeros (9.16). Por
dimensiones, la puntuación en dolor, disnea y en problemas psiquiátricos de los
médicos fue significativamente superior (p<0.001) con respecto a la de los enfermeros.
Sin embargo, la dimensión filosofía fue significativamente superior (p<0.001) en los
profesionales graduados en enfermería. En problemas gastrointestinales no se
observaron diferencias significativas en el nivel de conocimiento entre médicos y
enfermeros.
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Tabla 10. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según profesional.
Profesional, media
(DT)
Dimensión

Diferencias

Médico Enfermero/a
(n = 335)
11.85

Total

(3.2)
1.14

Filosofía

(0.85)
2.95

Dolor

(1.21)
2.44

Disnea

(1.16)
Problemas

psiquiátricos

2.13
(0.85)

Problemas
gastrointestinales

1.9 (1.09)

Prueba t-

medias

Student
t
(559)

(n = 226)

p-valor

9.16 (2.88)

2.69

10.165 < 0.001

1.47 (0.68)

-0.33

-4.865 < 0.001

1.93 (1.14)

1.02

10.025 < 0.001

1.78 (1.15)

0.66

6.569 < 0.001

1.92 (0.92)

0.21

2.773

0.006

1.92 (1.15)

-0.02

-0.228

0.82
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En cuanto al nivel de conocimiento en general de los profesionales que se
especializaron vía MIR (11.61) fue significativamente superior con respecto a los que
se especializaron por otras vías (10.13). Por dimensiones, la puntuación en dolor y
disnea de los especializados vía MIR fue significativamente superior con respecto a los
que se especializaron por otras vías. En filosofía y en problemas psiquiátricos y
gastrointestinales no se observaron diferencias significativas en el nivel de
conocimiento según la vía de especialización.
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Tabla 11. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según vía
especialidad.
Vía

Prueba t-

especialidad, media
Dimensión

(DT)
MIR
(n = 242)

Total

Filosofía

Dolor

Disnea

Problemas
psiquiátricos
Problemas
gastrointestinales

11.61
(3.2)
1.1 (0.88)
2.88
(1.25)
2.33
(1.14)
2.08
(0.86)
1.82
(1.15)

Diferencias
No MIR

Student

medias
t
(559)

(n = 319)

p-valor

10.13 (3.32)

1.48

5.293 < 0.001

1.41 (0.71)

-0.31

-4.626 < 0.001

2.28 (1.25)

0.6

5.647 < 0.001

2.05 (1.22)

0.28

2.733

0.006

2.03 (0.9)

0.05

0.765

0.445

1.97 (1.08)

-0.15

-1.578

0.115

Tanto en general como en sus dimensiones, no se observaron diferencias
estadísticamente significativas en el nivel de conocimiento en cuidados paliativos entre
los que recibieron formación específica en cuidados paliativos en la carrera y los que
no. (Tabla 12)
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Tabla 12. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según formación en la
carrera.

Dimensión

Formación carrera,

Prueba t-

media (DT)

Student

Sí
(n =
165)
10.94

Total

(2.99)
1.42

Filosofía

(0.77)

Dolor

2.6 (1.2)
2.24

Disnea

Problemas
psiquiátricos

(1.15)

2.04 (0.9)

Problemas
gastrointestinales

1.81
(1.15)

Diferencia
No

medias
t(557)

(n = 394)

pvalor

10.7 (3.5)

0.24

0.76

0.448

1.32 (0.82)

0.1

1.359

0.175

2.51 (1.32)

0.09

0.776

0.438

2.14 (1.22)

0.1

0.825

0.41

2.05 (0.88)

-0.01

-0.102

0.919

1.95 (1.1)

-0.14

-1.389

0.166

Tanto en general como en sus dimensiones, los profesionales que habían recibido
formación continuada en cuidados paliativos mostraron un nivel de conocimiento en
cuidados paliativos significativamente superior con respecto a aquellos que no la
habían realizado (Tabla 13).
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Tabla 13. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según formación
continuada. Fuente: Elaboración propia.
Formación continuada,
media (DT)

Prueba tStudent

Diferencia

Dimensión

medias

Sí

No

(n = 176)

(n = 384)

12.4 (3.05)

10.01 (3.21)

2.39

8.298 < 0.001

Filosofía

1.41 (0.78)

1.22 (0.81)

0.19

2.617

Dolor

3.01 (1.29)

2.32 (1.22)

0.69

6.102 < 0.001

Disnea

2.56 (1.12)

1.99 (1.19)

0.57

5.332 < 0.001

Problemas psiquiátricos

2.17 (0.87)

1.99 (0.89)

0.18

2.191

0.029

2.14 (1.02)

1.8 (1.14)

0.34

3.387

0.001

t(558) p-valor

Total

Problemas
gastrointestinales

0.009

De la misma forma, tanto en general como en sus dimensiones, los profesionales con
experiencia

en

cuidados

paliativos

mostraron

un

nivel

de

conocimiento

significativamente superior con respecto a aquellos que no tenían experiencia
profesional en cuidados paliativos (Tabla 14).
Tabla 14. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según formación
experiencia profesional.
Experiencia, media (DT)

Prueba t-Student
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No(n =

Diferencia

384)

medias

12.04 (3.17)

10.26 (3.29)

Filosofía

1.35 (0.78)

Dolor

Sí(n = 176)

t(556)

p-valor

1.78

5.848

< 0.001

1.15 (0.81)

0.2

2.691

0.007

2.85 (1.32)

2.41 (1.25)

0.44

3.735

< 0.001

Disnea

2.47 (1.22)

2.05 (1.17)

0.42

3.837

< 0.001

Problemas psiquiátricos

2.28 (0.84)

1.95 (0.89)

0.33

3.97

< 0.001

2.15 (1.08)

1.82 (1.11)

0.33

3.296

0.001

Total

Problemas
gastrointestinales

Factores asociados al nivel de conocimientos sobre Cuidados Paliativos
Para determinar la influencia que sobre el conocimiento ejercen las variables
independientes edad, sexo, las laborales y las relacionadas con la formación. Se realizó
un modelo de regresión lineal múltiple cuyo resultado se muestra en la Tabla 15. El
modelo analizado resultó significativo (F (8,545) = 25.25, p < 0.001) con un coeficiente
de determinación de 0.26, por lo que el 26.0% de la variabilidad del conocimiento
queda explicada por las variables introducidas en el modelo. En relación con el efecto
predictivo de cada una de las variables independientes, la profesión mostró un efecto
significativo de forma que ser médico aumenta el nivel de conocimiento con respecto
a los enfermeros (B = 2.88, p < 0.001). En cuanto a la formación, haber recibido
formación durante la carrera en cuidados paliativos aumentó el nivel de conocimiento
con respecto a los que no la recibieron (B = 0.79, p = 0.005) así como realizar formación
continuada aumentó el conocimiento con respecto a los que no la realizaron (B = 1.34,
p < 0.001). Por último, la experiencia laboral también mostró un efecto significativo,
de forma que los profesionales con experiencia laboral en cuidados paliativos

122

mostraron un mayor nivel de conocimiento con respecto a los que no tenían
experiencia laboral específica (B = 1.18, p < 0.001). Con respecto al peso predictivo de
las variables significativas (r parcial en valor absoluto), la profesión es la mejor
predictora del nivel de conocimiento (r parcial = 0.309) seguida de la formación
continuada (r parcial = 0.191), la experiencia laboral (r parcial = 0.166) y por último la
formación universitaria (r parcial = 0.119).
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Tabla 15. Efecto de las variables demográficas, laborales y de formación en la
predicción del nivel de conocimiento en cuidados paliativos.
Variable
Edad

B(E)

Beta

IC95% B

t

p-valor

r parcial

-0.01 (0.02) -0.04

-0.06 ; 0.03

-0.54

0.589

-0.023

Sexo (Hombre vs. Mujer)

0.17 (0.27)

0.03

-0.36 ; 0.70

0.63

0.529

0.027

Profesión (Médico vs. Enfermero)

2.88 (0.38)

0.44

2.14 ; 3.63

7.58

< 0.001

0.309

-0.51 (0.37) -0.08

-1.24 ; 0.22

-1.36

0.174

-0.058

Años de ejercicio profesional

0.01 (0.02) -0.01

-0.05 ; 0.04

-0.11

0.911

-0.005

Formación universidad (Sí vs. No)

0.79 (0.28)

0.11

0.24 ; 1.35

2.80

0.005

0.119

Formación continuada (Sí vs. No)

1.34 (0.29)

0.19

0.76 ; 1.91

4.54

< 0.001

0.191

Experiencia laboral (Sí vs. No)

1.18 (0.30)

0.16

0.59 ; 1.77

3.93

< 0.001

0.166

Vía especialidad (MIR vs. No MIR)

Resumen del modelo
R2 (%)

26.0

Modelo

F(8,545) = 25.25, p < 0.001

Supuestos
Normalidad†

p = 0.200

Independencia‡

1.980

Homocedasticidad+

p = 0.471

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados.
R2: coeficiente de determinación. †Test de normalidad Kolmogorov-Smirnov de los
residuos. ‡Test de Durbin-Whatson.

+

Test de Levene entre los valores residuales y

predichos.
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A continuación (Tabla 16), se muestran los resultados de los modelos de regresión
lineal múltiple de la muestra conjunta (médicos y enfermeros) realizados para cada
una de las cinco dimensiones que componen la escala de conocimiento sobre los
cuidados paliativos.
Así, observamos como el conocimiento en dolor, disnea y problemas psiquiátricos fue
significativamente mejor en médicos que en enfermeros en la muestra analizada. Por
el contrario, el conocimiento en filosofía era significativamente superior en los
enfermeros. Por otra parte, la formación durante la carrera universitaria fue
determinante en el conocimiento del manejo del dolor (dimensión dolor). Así mismo,
la formación continuada resultó significativamente superior y determinante en el
conocimiento de las dimensiones de la filosofía, dolor, disnea y problemas
gastrointestinales. Sin embargo, no fue así para la dimensión concerniente a los
problemas psiquiátricos. Esto es, en nuestro estudio, no resulta determinante la
formación continua en el conocimiento de los problemas psiquiátricos.

A continuación (Tabla 16), se muestran los resultados de los modelos de regresión
lineal múltiple realizados para cada una de las cinco dimensiones que componen la
escala de conocimiento sobre los cuidados paliativos.
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Tabla 16. Modelos de regresión lineal múltiple. Fuente: Elaboración propia.
Variable

Filosofía

Dolor

Disnea

Prob. psiquiátricos

Prob. gastrointestinales

B(E)

t

B(E)

t

B(E)

t

B(E)

t

B(E)

t

0.01 (0.01)

2.20*

0.01 (0.01)

1.42

0.00 (0.01)

-0.51

0.01 (0.01)

1.77

0.00 (0.01)

-0.09

Sexo (Hombre)

-0.01 (0.07)

-0.16

0.09 (0.11)

0.77

0.23 (0.11)

2.08*

-0.03 (0.08)

-0.34

0.00 (0.11)

-0.03

Profesión (Médico)

-0.33 (0.11) -3.09**

0.90 (0.15) 5.85***

0.27 (0.12)

2.25*

0.02 (0.15)

0.12

Vía especialidad (MIR)

-0.08 (0.10)

-0.81

-0.04 (0.15)

-0.25

-0.44 (0.15) -2.93**

-0.10 (0.12)

-0.85

-0.16 (0.15)

-1.08

Años de ejercicio

-0.01 (0.01)

-1.54

0.00 (0.01)

-0.19

-0.01 (0.01)

-0.85

-0.01 (0.01)

-1.52

0.01 (0.01)

0.70

Formación universidad (Sí)

0.14 (0.08)

1.77

0.43 (0.12) 3.67***

0.19 (0.11)

1.71

0.02 (0.09)

0.19

-0.17 (0.11)

-1.51

Formación continuada (Sí)

0.30 (0.08) 3.64***

0.31 (0.12)

2.58**

0.28 (0.12)

2.40*

-0.02 (0.09)

-0.22

0.28 (0.12)

2.43*

0.19 (0.12)

1.54

0.28 (0.12)

2.33*

0.31 (0.09)

3.29

0.22 (0.12)

1.90

Edad

Experiencia laboral (Sí)
R2 (%)
Modelo

-0.08 (0.08)

-0.99

1.04 (0.16) 6.69***

7

20,4

12,1

3,7

2,8

F(8,545) = 6.20

F (8,545) = 18.72

F (8,545) = 10.56

F (8,545) = 3.64

F (8,545) = 3.00

p < 0.001

p < 0.001

p < 0.001

p < 0.001

p = 0.003

B: coeficientes no estandarizados. ET: error típico. Beta: coeficientes estandarizados. R 2: coeficiente de determinación. *p < 0.05 **p <
0.01 ***p < 0.00
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•

Del estudio del conocimiento de los cuidados paliativos analizados de
forma segregada por profesiones, obtuvimos los siguientes resultados:

Al realizar un análisis pormenorizado segregando las contestaciones de los dos tipos
de profesionales sanitarios que participaron en el estudio, observamos que el nivel de
conocimiento general en los médicos (Figura 15) fue significativamente superior
(11.85±3.2) al de los enfermeros (9.16±2.88). Cuando comparamos el conocimiento de
ambos profesionales según las dimensiones del cuestionario, la puntuación en dolor,
disnea y en problemas psiquiátricos de los médicos fue también significativamente
superior con respecto a la de los enfermeros, al igual que en el estudio globalizado.
Sin embargo, los enfermeros puntuaron significativamente mejor en filosofía (Tabla
17)
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Figura 15. Distribución del conocimiento basado en los resultados del PCKT-SV de
acuerdo con su profesión y el porcentaje de respuestas correctas: excelente, bueno,
pobre y malo.
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En el análisis pormenorizado, observamos que la formación durante la carrera
universitaria fue determinante en el conocimiento de los cuidados paliativos en los
enfermeros tanto de forma total como de forma particular en las dimensiones dolor y
disnea. Sin embargo, según los resultados de este estudio, parece no influenciar en el
conocimiento de los médicos (Tabla 17).
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Tabla 17. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según formación en
la carrera en cuidados paliativos en médicos y enfermeros.
Formación carrera - Médicos
media (SD)
Dimensión

Sí

No

Prueba t-Student
Diferencia
medias

t(558)

p-valor

12.05 (3.08) 11.74 (3.04)

0.303

0.718

0.474

Filosofía

1.30 (0.92)

1.10 (0.83)

0.20

1.729

0.085

Dolor

2.78 (1.30)

2.98 (1.18)

-0.200

-1.203

0.230

Disnea

2.38 (1.28)

2.45 (1.13)

-0.061

-0.384

0.701

Problemas psiquiátricos

2.15 (0.89)

2.13 (0.84)

0.024

0.202

0.840

1.68 (1.13)

1.96 (1.07)

-0.278

-1.855

0.64

(n = 65)
Total

Problemas
gastrointestinales

(n = 269)

Formación carrera - Enfermeros
media (SD)
Dimensión

Sí

No

Prueba t-Student
Diferencia
medias

t(558)

p-valor

(n = 100)

(n = 125)

Total

10.22 (2.71)

8.31 (2.75)

1.908

5.200

<0.001

Filosofía

1.49 (0.64)

1.46 (0.71)

0.26

0.284

0.777

Dolor

2.48 (1.12)

1.48 (0.95)

1.00

7.212

<0.001

Disnea

2.14 (1.04)

1.50 (1.16)

0.644

4.32

<0.001

Problemas psiquiátricos

1.97 (0.90)

1.88 (0.94)

0.090

0.727

0.468

1.89 (1.15)

1.94 (1.15)

0.046

-0.298

0.766

Problemas
gastrointestinales
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En general, los profesionales que habían realizado formación continuada en cuidados
paliativos en los últimos cinco años mostraron un nivel de conocimiento en cuidados
paliativos significativamente superior con respecto a aquellos que no han realizado
dicha formación continuada, tanto en general como en sus dimensiones (Tabla 18).
Estas diferencias significativas se observaron en los médicos en todas las áreas excepto
en los problemas psiquiátricos. En el caso de los enfermeros, se observaron diferencias
significativas (p<0.05) tanto en la puntuación total como en las áreas específicas
filosofía, dolor y problemas gastrointestinales valoradas con el PCKT-SV.
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Tabla 18. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según formación
continua en cuidados paliativos continuada en médicos y enfermeros.
Formación continuada - Médicos
Prueba t-

media (SD)
Dimensión

Sí

No

Diferencia
medias

Student
t(558) p-valor

(n = 136)

(n = 198)

Total

13.10 (2.62)

10.89 (3.0)

2.21

6.951 < 0.001

Filosofía

1.31 (0.82)

1.03 (0.86)

0.27

2.914

Dolor

3.26 (1.20)

2.73 (1.17)

0.53

4.047 < 0.001

Disnea

2.77 (1.00)

2.20 (1.20)

0.56

4.508 < 0.001

Problemas psiquiátricos

2.23 (0.81)

2.07 (0.87)

0.35

1.804

0.072

2.11 (1.07)

1.76 (1.09)

0.35

2.938

0.004

Problemas
gastrointestinales

0.004

Formación continuada - Enfermeros
Prueba t-

media (SD)
Dimensión

Sí

No

Diferencia
medias

Student
t(558) p-valor

(n = 40)

(n = 186)

Total

10.3 (3.25)

8.97 (2.77)

1.052

2.109

0.036

Filosofía

1.75 (0.49)

1.41 (0.70)

0.34

2.887

0.004

Dolor

2.15 (1.23)

1.88 (1.12)

0.27

1.35

0.179

Disnea

1.85 (1.23)

1.77 (1.14)

0.08

0.404

0.687

Problemas psiquiátricos

1.95 (1.04)

1.91 (0.90)

0.030

0.190

0.849

2.25 (0.84)

1.85 (1.20)

0.40

2.015

0.045

Problemas
gastrointestinales
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De la misma forma, tanto en general como en sus dimensiones, los profesionales con
experiencia

en

cuidados

paliativos

mostraron

un

nivel

de

conocimiento

significativamente superior con respecto a aquellos que no tenían experiencia
profesional en cuidados paliativos (Tabla 19).
Esta experiencia profesional, determina diferencias significativas en cuatro de las cinco
áreas evaluadas en el PCKT-SV para los médicos, concretamente en dolor, disnea,
problemas psiquiátricos y gastrointestinales. En el caso de los enfermeros, la
experiencia previa además de determinar diferencias en el conocimiento global,
también lo hizo en los problemas psiquiátricos.
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Tabla 19. Descriptivo y comparación puntuaciones de la escala según experiencia
previa en cuidados paliativos en médicos y enfermeros.
Experiencia - Médicos
Prueba t-

media (SD)
Dimensión

Sí

No

Diferencia
medias

Student
t(558) p-valor

(n = 97)

(n = 235)

Total

13.43 (2.43)

11.15 (3.03)

2.28

6.584 < 0.001

Filosofía

1.24 (0.83)

1.11 (0.86)

0.13

1.227

Dolor

3.40 (1.07)

2.77 (1.22)

0.64

4.477 < 0.001

Disnea

2.85 (1.00)

2.26 (1.78)

0.59

4.293 < 0.001

Problemas psiquiátricos

2.37 (0.82)

2.03 (0.84)

0.34

3.343

0.001

2.15 (1.01)

1.80 (1.10)

0.35

2.662

0.008

Problemas
gastrointestinales

0.221

Experiencia - Enfermeros
Prueba t-

media (SD)
Dimensión

Sí

No

Diferencia
medias

Student
t(558) p-valor

(n = 65)

(n = 161)

Total

9.95(3.00)

8.84 (2.78)

1.115

2.668

0.008

Filosofía

1.52 (0.66)

1.45 (0.69)

0.07

0.695

0.488

Dolor

2.03 (1.24)

1.89 (1.11)

0.143

0.847

0.398

Disnea

1.90 (1.29)

1.73 (1.09)

0.174

1.033

0.303

Problemas psiquiátricos

2.14 (0.84)

1.84 (0.94)

0.30

2.231

0.027

2.15 (1.19)

1.83 (1.12)

0.327

1.955

0.052

Problemas
gastrointestinales
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Para determinar la influencia que sobre el conocimiento ejercen las variables
independientes (edad, sexo, profesión, vía especialidad, años de ejercicio, formación
universidad, formación continuada, experiencia laboral), se realizaron modelos de
regresión lineal múltiple para cada una de las cinco dimensiones que componen la
escala de conocimiento sobre los cuidados paliativos diferenciándolas en cada una de
las profesiones participantes (médicos y enfermeros) (Tabla 20 y Tabla 21).
Una mayor edad en los médicos (Tabla 20) determinó un mayor conocimiento en la
dimensión del dolor. Por el contrario, una menor edad aumentaba el conocimiento
global en cuidados paliativos en nuestros participantes (a más joven, mayor
conocimiento). El sexo de los participantes no influenció en el conocimiento de los
participantes de nuestro estudio segregado. La vía de especialización (MIR, NO MIR)
influenció significativamente a favor de los participantes que habían realizado una
especialidad vía MIR. Los años de ejercicio profesional de los médicos tenían influencia
significativa sobre el conocimiento global en cuidados paliativos, a mayor cantidad de
años en ejercicio mayor conocimiento en esta materia.
mostraron

que

la

formación

durante

la

carrea

Además, los resultados
universitaria

influenciaba

significativamente sobre los conocimientos en la dimensión filosofía de los médicos.
Así mismo, la formación continuada determina un mayor conocimiento global de los
médicos en cuidados paliativos, siendo significativa también en lo referente a las
dimensiones de filosofía, dolor, disnea y problemas gastrointestinales. Esto es, a mayor
formación continuada, mayor conocimiento global de los médicos en cuidados
paliativos pues se adquiere mayor conocimiento en filosofía, manejo del dolor, disnea
y

problemas

gastrointestinales.

La

experiencia

laboral

mostró

influenciar

significativamente en el conocimiento global y en las dimensiones del dolor, disnea y
problemas psiquiátricos. Esto es, a mayor experiencia laboral mayor conocimiento
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global y en manejo del dolor, la disnea y los problemas psiquiátricos en los cuidados
paliativos.
En cuanto a los participantes titulados en enfermería en este estudio (Tabla 21), la edad
influenció significativamente en las dimensiones de filosofía y problemas psiquiátricos
explorados. Esto es, a mayor edad mayor conocimiento en las 2 dimensiones
anteriormente mencionadas. El sexo y los años de ejercicio profesional no
influenciaron en el conocimiento de los participantes de nuestro estudio. En lo
referente a la formación universitaria de los enfermeros, se observó una influencia
significativa en el conocimiento global y en las dimensiones del dolor y la disnea. Es
decir, según los resultados de esta tesis doctoral, la formación universitaria determinó
mayor conocimiento en el manejo del dolor y la disnea. La formación continuada y la
experiencia laboral de estos profesionales sólo demostraron influencia significativa en
la dimensión filosofía y problemas psiquiátricos respectivamente.
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Tabla 20. Modelos de regresión múltiple dimensiones escala conocimiento sobre cuidados paliativos en médicos.
Total

Variable

B(E)

B(E)

-2,82**

0,02 (0,01) 1,60

0,03 (0,01)

2,16*

0,01 (0,10) 0,05

0,06 (0,14)

0,42

-1,61

-0,05 (0,12) -0,43

0,15 (0,16)

0,92

0,08 (0,03) 2,45*

-0,01 (0,01) -1,03

-0,01 (0,01) -0,52

0,27 (0,12) 2,22*

-0,21 (0,17) -1,24

1,68 (0,35) 4,73***

0,28 (0,11) 2,58**

0,32 (0,15)

2,15*

1,81 (0,41) 4,46***

-0,14 (0,12) -1,11

0,35 (0,17)

2,09*

17,7

3,1

F(7,321) = 11,06, p <
0,001

Sexo (Hombre vs. Mujer) 0,09 (0,33) 0,27
Vía especialidad

-0,64

(MIR vs. No MIR)

(0,40)

Años

de

ejercicio

profesional
Formación universidad

-0,41

(Sí vs. No)

(0,40)

Formación continuada
(Sí vs. No)
Experiencia laboral
(Sí vs. No)
R2 (%)
Modelo

-1,00

t

Prob.

Prob.

psiquiátricos

gastrointestinales

t

B(E)

B(E)

t

-1,87

-0,01 (0,01) -0,71

0,00 (0,01)

-0,03

-0,10 (0,10) -0,98

-0,06 (0,13) -0,45

-0,20 (0,12) -1,69

-0,07 (0,15) -0,49

0,01 (0,01)

0,02 (0,01)

Disnea
t

(0,03)

t

Dolor
B(E)

-0,09

Edad

Filosofía

B(E)
-0,03
(0,01)

0,23 (0,13) 1,76
-0,43

-

(0,16)

2,74**

0,01 (0,01) 1,06
-0,23

0,58

1,16

-0,07 (0,12) -0,56

-0,28 (0,15) -1,82

0,42 (0,14) 2,92**

0,05 (0,11)

0,50

0,30 (0,14)

2,19*

0,49 (0,16) 3,00**

0,32 (0,12)

2,56*

0,17 (0,16)

1,10

10,4

9

2,5

4,8

F(7,321) = 2,52, p =

F(7,321) = 6,44, p <

F(7,321) = 5,62, p

F(7,321) = 2,22, p =

F(7,321) = 3,35, p =

0,015

0,001

< 0,001

0,032

0,002

(0,16)

-1,39

t
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Tabla 21. Modelos de regresión múltiple dimensiones escala conocimiento sobre cuidados paliativos en enfermería.
Total

Filosofía

Dolor

Disnea

Prob. psiquiátricos

Prob. gastrointestinales

Variable
B(E)

t

B(E)

t

B(E)

Edad

0,03 (0,03)

1,03

0,02 (0,01)

2,00*

Sexo (Hombre vs. Mujer)

-0,06 (0,46) -0,13

-0,03 (0,11)

Años
de
profesional

-0,05 (0,04) -1,49

Formación universidad
(Sí vs. No)

1,65 (0,40)

Formación continuada
(Sí vs. No)
Experiencia laboral
(Sí vs. No)

ejercicio

t

B(E)

t

B(E)

t

B(E)

t

-0,01 (0,01) -0,87

0,01 (0,01)

0,39

0,02 (0,01)

2,44*

0,00 (0,01)

-0,05

-0,22

-0,02 (0,18) -0,14

0,08 (0,19)

0,44

0,06 (0,15)

0,39

0,02 (0,20)

0,08

-0,02 (0,01)

-1,96

0,01 (0,01)

0,63

-0,02 (0,01)

-1,36

-0,02 (0,01)

-1,80

-0,01 (0,02)

-0,59

4,09***

0,00 (0,10)

-0,04

1,01 (0,15)

6,55***

0,53 (0,17)

3,17**

0,04 (0,14)

0,26

-0,15 (0,17)

-0,85

0,71 (0,51)

1,39

0,35 (0,13)

2,75**

0,29 (0,20)

1,46

0,02 (0,21)

0,10

-0,14 (0,17)

-0,80

0,30 (0,22)

1,39

0,69 (0,44)

1,59

-0,02 (0,11)

-0,21

-0,10 (0,17) -0,62

0,10 (0,18)

0,58

0,36 (0,15)

2,49*

0,27 (0,19)

1,47
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R2 (%)

11,8

3

17,8

6,5

3,2

0,5

Modelo

F(6,218) = 6,00, p <
0,001

F(6,218) = 2,15, p =
0,049

F(6,218) = 9,08, p <
0,001

F(6,218) = 3,58, p =
0,002

F(6,218) = 2,22, p =
0,042

F(6,218) = 1,19, p = 0,313
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5- DISCUSIÓN
5.1- En relación con los conocimientos en Cuidados Paliativos en estudiantes de
Pregrado
El conocimiento en cuidados paliativos es esencial para garantizar la atención
adecuada de pacientes al final de la vida.142 Estudios como el de Dibasio, muestra
como estudiantes de medicina que habían realizado prácticas y acudido a clases
teóricas sobre medicina paliativa durante los últimos años del Grado, conseguían una
mayor preparación para enfrentarse a casos con pacientes en sus últimos días de
vida.29 De esta forma, estos estudiantes se sentían más preparados para afrontar
situaciones cotidianas en la asistencia médica como son la comunicación de malas
noticias, discutir las últimas voluntades, comentar aspectos psicosociales de estos
pacientes, proporcionar una atención de calidad y adecuada a sus circunstancias,
administrar los tratamientos farmacológicos pertinentes en cada una de las
circunstancias, etc. Sin embargo, son numerosos los estudios que siguen indicando
que la enseñanza actual durante el grado no capacita ni prepara adecuadamente a los
médicos para prestar una atención adecuada a estos pacientes. 30,31
Siguiendo el modelo de Cuidados Paliativos defendido por la OMS, la enseñanza en
esta área constituye una parte destacada, así como un pilar fundamental en la
formación de futuros médicos y enfermeros.

6-9

Sin embargo, ninguno de los

participantes pregraduados en medicina del presente trabajo de investigación, habían
realizado formación extraacadémica sobre cuidados paliativos. A pesar de ello, la
mayoría de los estudiantes encuestados (81,66%) obtuvieron una calificación
considerada por el criterio de expertos como “buena”, ya que 49 de los 60 participantes
obtuvieron una calificación igual o mayor a 22 puntos de los 31 posibles.
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Hasta la fecha, existen escasos estudios que evalúen el nivel de conocimientos en
Cuidados Paliativos en personal sanitario en España. Además, resulta llamativo no
haber hallado constancia de la existencia de estudios que valoren este aspecto en
estudiantes de pregrado en Medicina en nuestro país. En este sentido, nos
encontramos ante una población en la que existen escasos estudios hasta la fecha en
el ámbito de los Cuidados Paliativos. Según la literatura científica estudiada, sólo
existe un trabajo previo semejante realizado en Perú en 2018. 143 En general, la mayoría
de los estudios al respecto se ha realizado en otra población estudiantil sanitaria no
médica.144 En estudios previos en los cuales se ha formado a la población sanitaria en
los conocimientos sobre Cuidados Paliativos, como son el de Blasco P. y colaboradores
el Frey R. A. y colaboradores o el de Kumar S y colaboradores, se ha trabajado con
estudiantes y con población sanitaria en general, y se han evaluado los conocimientos
previos en Cuidados Paliativos mediante el uso de escalas como el PKCT, validado sólo
en población sanitaria con experiencia laboral y de habla japonesa, pero no adaptada
a estudiantes de pregrado.145-147
En relación con estudios sobre conocimientos en alumnos de grado de otras
profesiones, recientemente, se ha publicado un estudio 98 cuyo objetivo principal fue
analizar el conocimiento de los estudiantes de enfermería españoles mediante un
cuestionario online (Cuestionario de Cuidados Paliativos para Enfermeras) (PCQN-SV)
en cinco facultades de Ciencias de la Salud en los que se impartía dicho grado
ofreciendo, con ello, una imagen del estado de la educación en enfermería en nuestro
país. Un total de 619 estudiantes respondieron al cuestionario, obteniendo un
promedio de 45.65% de respuestas correctas en PCQN-SV, con diferencias
relacionadas con el año universitario y académico en el que estaban inscritos y con su
educación anterior en Cuidados Paliativos. Este estudio mostró que los estudiantes de
enfermería españoles tienen un nivel medio-bajo de conocimientos en paliativos, por
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lo que también apoya la necesidad de desarrollar un marco común para la formación
de los enfermeros. En este sentido, salvando las diferencias, podríamos decir que,
según nuestros resultados, los estudiantes de medicina de la Universidad de Málaga
obtuvieron una buena calificación en conocimientos en cuidados paliativos en el
cuestionario en relación con otros estudios en los que se analizan a estudiantes de
enfermería. A pesar de ello, sigue siendo patente la necesidad de incrementar créditos
docentes e introducir asignaturas en el Grado de Medicina que estén dedicadas por
completo a los Cuidados Paliativos o Medicina Paliativa. También, podemos afirmar
que no hay constancia de la existencia de encuestas debidamente validadas y
diseñadas en exclusiva para estudiantes de grado en medicina.146 Es por ello que, en
este trabajo de investigación, hemos tomado como referencia el instrumento
adaptado para estudiantes del grupo de Ordoñez et al. (2018), validado por juicio de
expertos.143 Este aspecto cobra especial relevancia porque los datos hallados en este
estudio siguen la misma línea que los encontrados en la Universidad de Perú en el año
2018. En el estudio de Ordoñez,143 observan que los conocimientos de los alumnos de
sexto curso del Grado en Medicina de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia
son catalogados como “buenos” en un 89% de la población estudiada, y que los
estudiantes adquieren durante su formación en Medicina unos conocimientos que les
permiten obtener nociones básicas e imprescindibles en el manejo de la enfermedad
terminal.

En nuestro estudio hemos observado datos semejantes, con un nivel

catalogado como “bueno” en el test en el 81,66% de los alumnos. Parece entonces que
la formación de los estudiantes, en general, es de buena calidad. Sin embargo, dado
que las puntuaciones obtenidas en relación con la “sintomatología de la enfermedad
terminal” y al “manejo del dolor” son las que obtienen tasas de error más elevadas,
podría ser interesante incluir una formación más especializada en la materia durante
el Grado en Medicina. Además, podemos añadir que entre los escasos estudios
realizados en población sanitaria los datos son radicalmente distintos. En esta línea de
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investigación, Medina et al. (2012) y Cuevas et al. (2014) observan que en todas las
dimensiones del PCKT las puntuaciones obtenidas por médicos de atención primaria
y enfermeros con varios años de experiencia profesional, son en general bajas y más
aún en la variable relacionada con el “manejo del dolor en enfermedad terminal”
(alrededor de un 12% de aciertos en el test).136,148
Parece, por tanto, que los años de formación especializada en otras áreas de la
Medicina podrían sesgar los conocimientos básicos sobre el manejo de la enfermedad
terminal. En ese sentido, el trabajar y recibir formación de recuerdo sobre el manejo
de la enfermedad al final de la vida podría mejorar los conocimientos de los
profesionales que llevan años ejerciendo en el ámbito sanitario, tal y como indican los
datos registrados en los diversos estudios realizados sobre el tema a nivel mundial.
131,136,144,85

Por otro lado, diferentes estudios realizados en países de todo el mundo aluden un
déficit en los aspectos psicológicos de la educación en el ámbito de los cuidados
paliativos. En dichos estudios se analizan las percepciones y actitudes de los
estudiantes hacia la muerte de sus pacientes. También identifican la necesidad de
introducir mejoras en los programas educativos que ayuden a los estudiantes a
manejar mejor algunas situaciones complicadas. Los estudiantes necesitan
instrumentos para afrontar la muerte y las situaciones de final de la vida y para
comunicarse no solo con las personas que se encuentran en estas etapas finales, sino
también con sus familias. Es algo que los estudiantes a veces sienten como una barrera
a la hora de abordar su práctica profesional, no se sienten capaces de afrontar
situaciones como el acompañamiento de los pacientes y sus familiares en los últimos
días de vida, manejo del duelo, miedo a muerte, y algunas otras situaciones, todas ellas
relacionadas con aspectos psicosociales de los cuidados paliativos que escasamente
se implementa en los Grados de Medicina y Enfermería, que precisamente serán los
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profesionales que principalmente se van a enfrentar a estas situaciones.149-153

5.2- En relación con la adaptación transcultural y validación de la herramienta
PCKT-SV
En el presente trabajo de investigación, se ha llevado a cabo con éxito la traducción y
adaptación transcultural al español y posterior validación del PCKT-SV. Nuestros
resultados muestran una validación de la versión en español del cuestionario original
de conocimientos sobre cuidados paliativos PCKT para médicos y enfermeras.
Existe una necesidad en analizar el nivel de conocimientos en cuidados paliativos en
profesionales sanitarios. Para ello es importante obtener instrumentos de medida que
sean fiables y válidos no sólo para comparar entre diferentes estudios llevados a cabo
en nuestro país, sino también entre estudios realizados en otros lugares de la
geografía. Los profesionales de la salud deben tener la capacidad y conocimientos
suficientes para proporcionar cuidados paliativos

81,113-116

pues las competencias de

los médicos y enfermeras en dicha materia es un factor significativo que afecta y
repercute en la calidad de la atención sanitaria a los pacientes que requieren de estos
cuidados.85
La mayoría de los estudios previos han desarrollado instrumentos válidos y confiables
para su uso en la evaluación de conocimientos en profesionales sanitarios, sobre todo
en profesionales enfermeros, tal y como se recoge en la tabla 22 de esta tesis doctoral.
En general, dichas evaluaciones no han sido particularmente extensas para todos los
instrumentos. Además, las características fundamentales a estudiar y definir (validez,
fiabilidad, transparencia, aceptación, factibilidad e impacto educativo), no han sido
estudiadas al completo en los análisis psicométricos aportados por estas evaluaciones.
Así mismo, se han observado diferencias en la confiabilidad y validez del mismo
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instrumento, especialmente cuando el instrumento se ha utilizado en diferentes países
y culturas. Esto es claramente evidente con el instrumento PCQN (Palliative Care
Questionnaire for Nurses), que se ha utilizado en varias naciones. La validez y
confiabilidad reportadas en el estudio original no fueron convergentes en todos los
casos cuando el instrumento se utilizó en un entorno cultural diferente, aunque el
instrumento se consideró óptimo.154-155
El instrumento validado por Adriaansen MJM en 2004, mide el conocimiento, la
experiencia y la autoeficacia percibida en enfermeros y estudiantes de enfermería en
holandés. Este instrumento obtuvo parámetros de consistencia interna dentro de los
valores aceptados.156 En la validación del instrumento BPW para evaluar el
conocimiento de enfermeras, en alemán, además de una consistencia interna
adecuada se evalúo la fiabilidad del instrumento mediante la técnica del test-retest,
para demostrar sensibilidad al cambio de los elementos de la prueba. Otra variante de
medidas es la que aporta el cuestionario Rotterdam MOVE2PC para enfermeras que
suma al conocimiento, las actitudes y las dificultades percibidas para los CP, a través
de un cuestionario de 66 ítems en holandés con una psicometría similar al anterior.134
En el cuestionario NCPC para la autoevaluación de las competencias básicas de las
enfermeras noruegas, se combinan 26 ítems que miden conocimiento, actitudes y
habilidades básicas en CP.157
La prueba de conocimiento adaptada transculturalmente y validada al castellano en
este estudio procede originariamente del cuestionario de conocimientos en cuidados
paliativos (PCKT) desarrollado por Nakazawa de la Universidad de Tokio. Se trata de
una prueba autoadministrada que comprende 20 ítems de opción verdadero o falso
que evalúan aspectos de cuidados paliativos para médicos y enfermeras 129. Esta
herramienta fue diseñada en base a cinco dominios, que incluyen “filosofía”, “dolor”,
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“disnea”, “trastornos psiquiátricos” y “trastornos gastrointestinales”. Posteriormente, la
prueba evaluó el conocimiento de 363 enfermeros cuyo nivel general de conocimiento
sobre cuidados paliativos era deficiente. Se observó que estos profesionales
enfermeros poseían un mejor conocimiento de los problemas psicosociales y la
filosofía de los cuidados paliativos que los otros temas incluidos en PCKT 130. El
instrumento PCKT también se usó para estimar los efectos del programa nacional de
capacitación en cuidados paliativos para oncólogos (Proyecto de Énfasis en Cuidados
Paliativos sobre el Manejo y la Evaluación de Síntomas para la Educación Médica
Continua (PEACE) diseñado para 57 664 médicos en Japón.131Así mismo, este
cuestionario ha sido adaptado a diferentes idiomas tales como vietnamita133 y
brasileño158 e incluso se ha validado al alemán una versión modificada159 del mismo.
Por todo ello, la elección del cuestionario utilizado en este trabajo,129 parece no ofrecer
dudas, pues ha sido validado originalmente para profesionales sanitarios y aplicado a
gran cantidad de los mismos y adaptado a otros idiomas. Además, en nuestro caso,
los aspectos psicométricos evaluados para la validación transcultural del PCKT al
español han mostrado valores similares a los del original.129 La validez de contenido
se midió en el PCKT-SV con una tasa de 0,87, siendo ésta totalmente adecuada pues,
según Lawshe,138 los valores adecuados se encuentran entre 0,29-0,78. Para mayor
seguridad y viabilidad, dentro del grupo de expertos se llegó a un acuerdo para cada
ítem, tal y como ocurrió para la versión original del PCKT. La consistencia interna
calculada con la fórmula de Kuder-Richardson 20.0 arrojó un resultado de 0,74;
demostrando una confiabilidad del PCKT-SV similar al PCKT original (0,81).
Tal como se expone en la discusión de los instrumentos validados para enfermeros, en
los cuestionarios para médicos se han desarrollado y validado pruebas que miden una
combinación de parámetros de evaluación de la competencia añadiendo a los ítems
del conocimiento, ítems para evaluar la actitud y la habilidad en CP. 160,132
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En esta línea, la prueba PCEP-GR se diseñó para evaluar actitudes, conocimientos y
habilidades en estudiantes de grado de medicina.161
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Tabla 22: Instrumentos de evaluación de parámetros de formación de Cuidados Paliativos para profesionales. Fuente: Elaboración propia.
Instrumento

Población de validación
(n)

Medida

Lugar

Idioma
original/

(abreviatura)
Adaptación
transcultural

(autor y año)

Cuestionario de
conocimiento de las
enfermeras sobre
cuidados paliativos 164

Enfermeros (155)

Conocimiento

Estudiantes de enfermería
(41)

Canadá:

Inglés

Hospital,
atención
primaria, equipo
de cuidados
paliativos y
universidad

(PCQN)
(MMRoss, 1996)

Sistema de evaluación

Propiedades
psicométricas

Validez/fiabilidad

1. Consistencia
interna:

1. Kuder Richardson 20:
0,78

Kuder Richardson
20

2. Coeficiente de
correlación:0,59

Descripción del instrumento
(número de elementos,
puntuación máxima y
mínima, dirección de la
prueba, valor de los
elementos de respuesta)
Cuestionario autoadministrado
20-item con 3 opciones
verdadero/falso/No lo sé.
Compuesto de 4 subescalas:
filosofía de cuidados paliativos,
dolor y otros síntomas, y
cuidado psicosocial y espiritual.

2. Fiabilidad: test retest:
Coeficiente de
correlación.

Cuestionario de
conocimiento de las
enfermeras sobre
cuidados paliativos
Australiano 165
(PCQN)
(Proctor M, 2000)

Enfermeros (247)

Conocimiento

Australia:
Hospital, centros
de atención a
personas
mayores, agencia
comunitaria de
enfermería y
Hospicio.

Del inglés
norteamericano
al inglés
australiano

Cuestionario autoadministrado
20-item con 3 opciones
verdadero/falso/No lo sé.
Compuesto de 4 subescalas:
filosofía de cuidados paliativos,
dolor y otros síntomas, y
cuidado psicosocial y espiritual.

Adaptación al
idioma inglés
australiano cambian
los nombres de
algunos
medicamentos y el
término disnea.
No realizan
psicometría.
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Prueba de experiencia
y conocimientos e
Instrumento de
autoeficacia156

Enfermeros (54)

Conocimiento y
autoeficacia

Países Bajos

Holandés

Estudiantes de enfermería
(24)

Cuestionario autoadministrado
Prueba Experiencia y
conocimientos de: 36 ítems
verdadero/falso, con siete
elementos dirigidos sobre los
principios básicos de los
cuidados paliativos, 22
elementos sobre los síntomas y
el dolor y siete elementos de
atención psicosocial y espiritual

(Adriaansen MJM,2004)

1. Consistencia
interna: Kuder
Richardson 20

1.Instrumento de
conocimiento: Kuder
Richardson 20: 0,71

Alpha de Cronbach
Instrumento de
autoeficacia: alfa de
Cronbach 0,80

Instrumento de autoeficacia: 30
ítems con escala Likert 5
puntos.
Prueba de
conocimiento de
cuidados paliativos129
(PCKT)

Médicos generales y
enfermeros (797)

Conocimiento

Japón

Japón

Cuestionario autoadministrado
20 ítems con 5 dominios,
«filosofía», «dolor», «disnea»,
«problemas psiquiátricos» y
«problemas gastrointestinales»

(Nakazawa, 2009)
Con respuesta
Verdadero/Falso)

1. Consistencia
interna: Fórmula
Kuder-Richardson
20
2. Fiabilidad:
correlación
intraclase: examen
de prueba-retest
3.Viabilidad: Los
valores faltantes

1. Fórmula KuderRichardson 20: 0.81
2. Correlación intraclase:
examen de prueba-retest
0.88
3. Los valores faltantes
son menos del 1%
4. Coeficiente Kappa
0,26-0,74

4.Fiabilidad
interobservación:
Coeficiente Kappa
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Prueba Bonn de
conocimientos en
CP134

Enfermeras (60)

Conocimiento y
autoeficacia
percibida

Alemania

Alemán

Cuestionario autoadministrado
de 23 ítems de conocimiento y
15 ítems de autoeficacia
percibida

(BPW)

1.Consistencia
interna: alpha de
cronbach
2. Fiabilidad: Test retest

(Pfister, 2011)

Rotterdam MOVE2PC
Cuestionario para la
evaluación de los
conocimientos de las
enfermeras y
dictámenes sobre
cuidados paliativos166

Enfermeros (195)

(Rotterdam
MOVE2PC)

Residencias de ancianos,
Hospice y Cuidados
domiciliarios (76):
Graduados en enfermería
inscritos en un programa
de educación en cuidados
paliativos

(Witkamp FE, 2013)

Hospital (119): Estudiantes
de enfermería, graduados
en enfermería y miembros
del equipo y de
especialistas

Conocimientos,
actitudes, y
dificultades
percibidas
relacionadas con
cuidados
paliativos.

Países Bajos

Holandés

Cuestionario autoadministrado

1. Cronbach α 0,71
2. La sensibilidad al
cambio de los elementos
de la prueba de
conocimientos = p
<0,001 (d = 3,22) y la
sensibilidad al cambio
fue p <0,001 (d = 2,57)
1. Cronbach α 0,77

66 ítems

1. Consistencia
interna: alpha
Cronbach

Con respuesta verdadero, falso,
y no sé.

2. Fiabilidad: kappa
de Cohen

2. Kappa de
Cohen>0.35max

3. Validez criterio:
grupo
expertos
4. Validez
contenido: grupo
expertos

La validez de la
construcción se
demostró por las
diferencias entre grupos
en conocimiento,
opiniones y dificultades
percibidas.

5. Validez de
constructo: ANOVA,
prueba Chi
cuadrada Pearson's
y test Student's
6. Fiabilidad: 20
minutos para
completarlo.
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Cuestionario de
Conocimientos de
Cuidados Paliativos167

Médicos (434)

Conocimiento

Japón

Japonés

33 ítems, 9 dominios: (1)
filosofía de cuidados paliativos,
(2) dolor de cáncer, (3) efectos
secundarios de opioides, (4)
disnea, (5) náuseas y vómitos,
(6) angustia psicológica, (7)
delirio, (8) comunicación sobre
cuidados paliativos y (9)
cuidados paliativos basados en
la comunidad.

(PEACE-Q).
(Yamamoto R, 2013)

Instrumento para la
autoevaluación de las
competencias básicas
de las enfermeras en
cuidados paliativos157
(NCPC)
(Slåtten K, 2014)

Cuestionario autoadministrado

Enfermeros (122)

Competencias
básicas

Noruega

Noruego

1. Consistencia
interna: KuderRichardson Fórmula
20

1. Kuder-Richardson 0,87

2.Fiabilidad:
correlación
intraclase

3. Coeficiente kappa 0.04
a 0.85

3.Test-retest
fiabilidad:
coeficiente kappa

4. IRT: dificultad en
todos los artículos de 2,76 a 0,29,
discriminación de 0,69 a
2,67.

2. Correlación intraclase
0,84

Con respuesta
(Verdadero/Falso)

4. Elementos de
dificultad y
discriminación:
Modelo de Teoría
de la Respuesta de
Artículos (IRT)

Cuestionario autoadministrado:

1. Consistencia
interna: alfa de
Cronbach.

1. alfa de Cronbach 0,84

2. Modelado de
ecuaciones
estructurales (SEM):
prueba de chicuadrado.

3. CFI 0,95 (aceptable)

26 preguntas 5 dominios:
Conocimiento en Gestión de
Síntomas, Uso Sistemático del
Sistema de Evaluación de
Síntomas de Edmonton (ESAS),
Habilidades de Trabajo en
Equipo, Habilidades
Interpersonales, Habilidades de
Cierre de Vida

3. Análisis de
factores
Con respuesta Escala Likert de 5 confirmatorios
puntos
(CFA)

2. Chi-cuadrado 3,78

4. TLI 0,95 (aceptable)
5. RMSEA a 0,05 (LO 90 a
0,26 e HI 90 a 0,06)
(aceptable)
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4. Índice de ajuste
Tucker-Lewis (TLI).
5. Parsimony
correction index:
Error cuadrado
medio raíz de
aproximación
(RMSEA)
Cuestionario de
Cuidados Paliativos
Pediátricos para
medir la Autoeficacia,
Conocimiento y
Adecuación de la
Educación Médica
Previa entre
residentes Pediátricos:
Cuestionario de
Cuidados Paliativos
Pediátricos169
(PPCQ)
(Katharine E. Brock,
2015)

Becarios médicos
pediátricos (147)
Cardiología pediátrica,
cuidados críticos,
hematología/oncología y
programas de medicina
neonatal-perinatal)

Autoeficacia,
Conocimiento, y
deficiencia
percibida de
formación
médica.

EE. UU.

Inglés

Cuestionario autoadministrado
39 ítems con 3 subescalas:
autoeficacia (23), conocimiento
(10), deficiencia percibida de
formación médica (6)
Respuestas escala Likert 5
puntos

1.Consistencia
interna: alpha de
Cronbach

1. alfa de Cronbach:
"Subescala Autoeficacia”
0,95

2.Fiabilidad:
Coeficiente de
correlación
intraclase e índice
kappa

"Subescala Adecuación
de la Educación Médica”
0,84.

2. "Subescala
Autoeficacia" coeficiente
3.Validez de
de correlación intraclase
contenido: índice de 0,78 kappa 0,61
validez
"Subescala Adecuación
de la Educación Médica”
Coeficiente de
correlación intraclase
0,85. kappa-0,63
3.Índice de validez:
"Subescala Autoeficacia"
0,88 "Subescala
Adecuación de la
Educación Médica” 0,92.
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Prueba de
competencia paliativa
para médicos158

Médicos (105)

Competencia

Austria

Alemán

Cuestionario autoadministrado
2 subescalas: 34 Conocimiento
(Verdadero/falso) Expectativa
de auto eficiencia (escala Likert
de 3 puntos)

(PKT)

(PCEP-GR)
(Katharina Fetz, 2017)

Estudiantes de medicina
(680)

Actitudes,
conocimientos y
habilidades de
autoestima

Alemán

Alemania

1. Cronbach α subescala
conocimiento 0.767 y
subescala autoeficiencia
0.919.

2. Fiabilidad:
Coeficiente de
correlación Pearson

2. Coeficiente de
correlación Pearson 0.99

Cuestionario autoadministrado
con 36 items en 4 subescalas:
preparación para proporcionar
cuidados paliativos, actitudes
hacia los cuidados paliativos,
autocompetencia en
comunicación con los pacientes
moribundos y sus familiares y,
autopercepción de
conocimientos y habilidades en
cuidados paliativos.

1.Confiabilidad:
Spearmen-Brown

1.Coeficiente SpearmanBrown 0.90;

2.Consistencia
interna: alpha de
Cronbach,

2. Cronbach alfa
“Preparación para
proporcionar cuidados
paliativos" 0,83

Con respuestas tipo escala
Likert de 5 puntos.

4. Viabilidad

Mosich V, 2017
Validación de la
versión revisada
alemana del
programa en el
cuestionario de
educación y práctica
de cuidados
paliativos161

1.Consistencia
interna: alpha de
Cronbach

3.Validez de
estructura:

"Actitudes hacia paliativo
ca2-0,66

Kaiser-Meyer-Olkin
"Auto-estimación de la
competencia en la
incomunicación con
pacientes moribundos y
sus parientes" 0,82
"Auto-de estimación de
conocimiento y derechos
en cuidados paliativos"
0,75
3. Kaiser-Meyer-Olkin
0.81
4.Tiempo medio 8,01
min (rango 3,17–19,25)
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Preparación del
Profesionales de medios
personal para
residenciales (247)
proporcionar atención
paliativa y al final de
la vida en hogares de
cuidados a largo
plazo: Desarrollo y
validación de
instrumentos163

Conocimiento
percibido,
habilidad y
preparación
psicológica

China

Chino

Cuestionario autoadministrado
de 16 ítems
Con respuestas escala Likert de
5 puntos)

(Chan HY, 2018)

1.Consistencia
interna: alfa de
Cronbach
2. Fiabiliadad:
prueba-retest con
coeficiente de
correlación
intraclase.
3. Validez
discriminante:
comparación entre
respuestas de
distintos rolles
profesionales.
4. Análisis de
factores
exploratorios:
rotación arimax

Cuestionario de
Competencia de
Cuidados Paliativos160
(PCCF)
(Connolly M, 2018)

médico (532)

Competencia

Irlanda.
Todas las
especialidades
en atención
médica para
adultos y
contacto directo
con el paciente.

Inglés

Cuestionario autoadministrado
de 26 ítems con 3 subescalas
10 preguntas evaluaron el
conocimiento, 6 preguntas
evaluaron las actitudes y 11
comportamientos evaluados.
Con respuestas tipo escala
Likert de 5 puntos

1.Consistencia
interna

1. Cronbach alfa-0.927
(0.809 (voluntad), 0.940
(capacidad) y 0.747
(resiliencia);
2.Coeficiente de
correlación intraclase de
los tres factores fue 0,80
(voluntad), 0,78
(capacidad) y 0,86
(resistencia);
4. Solución de tres
factores, que representó
acumulativamente el
68,5% de la varianza
total. Los tres factores
son la voluntad (cinco
elementos), la capacidad
(ocho elementos) y la
resiliencia (tres
elementos).
1.Alpha Cronbach > 0,7
Conocimiento >0 .944
Actitud >0 .862
Habilidad>0 .959
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Actitud y
médico (232)
conocimiento de CP132
(PCAK)

Actitud,
autoeficacia
percibida y
conocimiento
básico

Kuwait,

Competencia,
Actitudes y
Conocimiento

Canadá

(Al-Ansari AM, 2019)

Encuesta para evaluar
las competencias,
actitudes y
conocimientos de CP
perinatales162.

Enfermeras, médicas y
matronas (167)

Árabe

Cuestionario autoadministrado 1.Validez constructo 1.Alfa de Cronbach 0,824
de 37 items en 3 subescalas:
Actitud, autoeficacia percibida y 2. Consistencia
2.Coeficiente de
conocimiento básico.
interna
correlación intraclase
0.806;
Con respuestas tipo escala
3.Test-retest
Likert de 5 puntos y de
fiabilidad
3.Prueba de reexa 0,95
verdadera/falso

Inglés y francés

Cuestionario autoadministrado Sin análisis
de 78 ítems con 5 dominios:
psicométricos
información demográfica (9),
competencia autoevaluada (17),
actitudes (20), conocimientos
de cuidados paliativos
perinatales (28), interés
educativo anterior y futuro (4)

Clínicas de
atención
primaria y
hospitales
generales

(PPCS)
(Stenekes S, 2019)

The Brazilian
Portuguese SelfEfficacy in Palliative
Care158
(SEPC)
(Gryschek G, 2020)

Con respuestas tipo escala
Lickert de 7 puntos
Estudiantes de grado de
medicina

Autoeficacia en
Cuidados
paliativos

Brasil

Portugués

Cuestionario autoadministrado
de 23 ítems: tres factores: (a)
comunicación (b) manejo del
paciente y (c) trabajo en equipo
multidisciplinario en PC. Escala
analógica visual de 100 mm
que va desde 'muy ansioso' a
'muy seguro'. Se mide el punto
asignado en la escala analógica
visual, entre 0 y 100, y los
valores más altos indican una
mayor confianza en esa tarea
específica.

1.Consistencia
interna: Alfa de
Cronbach;
2.Fiabilidad
3.Validez de
constructo: modelo
factorial
confirmatorio

1. Afa de Cronbach:
0.82-0. 97
2. Fiabilidad compuesta:
0,82-0,96)
3. Rango de factor: 0.510.90)( mostró valores de
índice de ajuste
deficiente, basados en el
CFI, TLI y RMSEA).
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Se han desarrollado y validado cuestionarios de conocimientos en CP en áreas
específicas como los cuidados perinatales 162 o en poblaciones concretas de
profesionales como los que ejercen su profesión en medios residenciales. 163 Sin
embargo, como ya hemos comentado con anterioridad, no están adaptados al
castellano o bien son para profesionales de enfermería. Así, por ejemplo, en español
ha sido validado un cuestionario de conocimientos en cuidados paliativos exclusivo
para enfermeras (PCQN).99 El PCQN-SV, es una herramienta eficaz para medir el
conocimiento en enfermeros españoles, pero no en médicos. Hasta donde sabemos,
no existía un instrumento validado al español que evaluase el conocimiento de
médicos y enfermeros de forma conjunta. Además, el PCQN-SV no podría haber sido
adaptado para su uso en profesionales médicos puesto que mide el nivel de
conocimientos en competencias enfermeras en cuidados paliativos de estudiantes y
profesionales de la enfermería. La gran ventaja del PCKT, herramienta seleccionada en
este trabajo de investigación, es que ha sido validada para equipos multidisciplinares,
quienes atienden en los modelos sanitarios actuales a los pacientes y familiares, que
requieren de estos cuidados paliativos especializados. En este sentido, los equipos de
cuidados paliativos son interdisciplinarios ya que la atención al paciente con estas
necesidades especiales se realiza desde un enfoque físico, psicológico, social y
espiritual136. Por tanto, los equipos de expertos en cuidados paliativos suelen estar
formados por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionales y agentes espirituales. Entendemos que médicos y
enfermeras (profesionales médicos y enfermeros de atención primaria de salud y
Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos) tienen competencias comunes en cuidados
paliativos y, por ello, en nuestro estudio aplicamos un cuestionario que evaluara la
parte de conocimiento correspondiente a estas competencias comunes. Los
profesionales restantes tienen competencias comunes más limitadas y deberían ser
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objeto de investigación adicional. Al respecto, entendemos que médicos y enfermeros
poseen competencias comunes en cuidados paliativos, por lo tanto, en nuestro
estudio, buscamos un cuestionario que evaluara el componente de conocimiento
correspondiente a estas competencias comunes.
Dicha medida puede ser utilizada en una variedad de propósitos, como son la
evaluación de las necesidades de aprendizaje y la evaluación de cualquier servicio de
programa educativo.132Desafortunadamente, la mayoría de los estudios relevantes se
llevaron a cabo para asesorar el conocimiento de los cuidados paliativos en enfermeros
99,121-124,135

más que en médicos.129,130,132,135,170 La mayoría de ellos evaluó la actitud

ante la muerte y el morir, más que el conocimiento de los cuidados paliativos y sus
beneficios. 121-123,171
Para concluir queremos resaltar que la validez del PCKT-SV origina un instrumento que
puede ser utilizado para evaluar programas educativos e identificar el nivel de
conocimiento en paliativos de los médicos y enfermeros en países de habla hispana y
en países donde existe gran cantidad de población hispanohablante. Además, esta
herramienta podría arrojar luz sobre posibles soluciones para implementar mejoras en
la atención de estos pacientes al resaltar las necesidades de formación.

5.3- En relación con el estudio descriptivo del conocimiento en cuidados
paliativos en médicos y enfermeros
El análisis y medición del conocimiento de los médicos y enfermeros es un
componente indispensable de la evaluación de la educación y la práctica. Tal medida
puede ser utilizada en una variedad de propósitos como la evaluación de las
necesidades de aprendizaje y la evaluación de cualquier programa formativo o servicio
asistencial. Según la Asamblea Mundial de la Salud (WHA), es fundamental que los
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educadores y administradores de la salud incluyan contenido relacionado con los
cuidados paliativos en la mayoría de los programas educativos y debe abordarse
sistemáticamente en lugar de incluirse de manera incidental. Existe una evidencia
creciente de la influencia positiva de los servicios de cuidados paliativos en la
prestación de cuidados competentes y de calidad a los pacientes.132 Uno de los
objetivos del presente estudio fue evaluar el conocimiento de los profesionales
sanitarios en cuidados paliativos utilizando el instrumento PCKT-SV. También
exploramos las diferencias entre los profesionales de la salud involucrados. Este
estudio mostró que los médicos poseen un conocimiento significativamente mayor en
cuidados paliativos que las enfermeras, sin diferencias significativas entre los sexos.
Sin embargo, el nivel de conocimiento en los cuidados paliativos de las enfermeras
está aumentando debido a la inclusión del personal experto en los equipos
hospitalarios.130 La diferencia de conocimiento entre médicos y enfermeros también
está relacionada con la formación de grado que reciben53. En este sentido, estudios
previos han demostrado la necesidad de incrementar la formación en este ámbito en
ambos profesionales. 122,123,133,135
Se evaluaron las variables relacionadas con la formación en Cuidados Paliativos que
podían tener una correlación con el conocimiento de los profesionales: formación
específica de Cuidados Paliativos en pregrado, Formación continuada de CP en
postgrado y experiencia profesional en Cuidados Paliativos. Sin embargo, los
resultados de este estudio muestran, de forma global, que el 70,5% de los
profesionales afirmaron no haber recibido formación durante sus estudios en Medicina
o Enfermería, un 68,6% no había realizado formación continuada durante los últimos
5 años y un 71% no tenía experiencia laboral en cuidados paliativos.
El modelo de regresión múltiple determinó la influencia de las variables
independientes en el conocimiento y las diferentes dimensiones en los cuidados
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paliativos. De esta manera, obtuvimos los factores predictivos incluidos en el modelo
que explican mejor el conocimiento en los cuidados paliativos de los médicos (R2 a
17,7 F (7,321) a 11,06, p <0,001) en comparación con el de los enfermeros (R2 a 11,8 F
(6,218) a 6,00, p <0,001) (Tabla 20 y 21). En el caso de los médicos, personas más
jóvenes (B-0,09p-0,01), años de práctica profesional (B-0,08 p-0,05), experiencia
laboral (B-1,81p-0,01) y la realización de formación continua aumentaba el
conocimiento en comparación con aquellos que no lo hacen (B-1,68 p-0.001), de forma
significativa (tabla 20). Un mayor conocimiento en los más jóvenes podría deberse al
cambio en los programas educativos europeos en los que los médicos reciben más
formación en medicina paliativa durante el grado. Por otro lado, la educación de
pregrado de las enfermeras (B-1,65p-0,001) tuvo un peso significativo en el nivel de
conocimiento (Tabla 21). Además, las enfermeras con formación continua en CP
tuvieron mejores resultados en filosofía (B-0. 35 p-0.001) y las enfermeras con
experiencia laboral (B-0,36p-0,05) tenían un mayor conocimiento en trastornos
neuropsiquiátricos (Tabla 21). Estos resultados no están en línea con los obtenidos por
Huyen et al. (2019), donde la edad se correlacionó positivamente con un mayor
conocimiento de los cuidados paliativos 133 y parecen no repetirse en aquellos países
en los que la disciplina es una novedad.121 En el presente estudio, la actitud de los
participantes no ha sido estudiada, pero se ha demostrado una baja correlación entre
las actitudes de los profesionales de enfermería y sus conocimientos.123 En general, la
experiencia previa ha demostrado ser un elemento clave en el nivel de conocimiento
en cuidados paliativos.158,172 resultados concordantes con los del presente estudio. De
la misma manera, nuestros resultados coinciden con los de Mosich et al (2017),
realizado en médicos en formación de especialidad donde se observó que los médicos
que habían recibido educación paliativa puntuaron mejor en el conocimiento que los
que no la habían recibido. Haber trabajado en un entorno paliativo especializado se
asoció con puntuaciones más altas en conocimientos paliativos, así como en
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expectativas de autoeficacia.159 En esta línea, para mejorar la formación de los futuros
profesionales sería necesario implementar una formación específica en cuidados
paliativos en todas las universidades.25,53 Los criterios curriculares de formación deben
ser coherentes con los exigidos por la Asociación Europea de Cuidados Paliativos
(EAPC) para obtener el mismo nivel de formación y competencias en todos los países.35
Aumentar la formación en Cuidados Paliativos, podría significar una mejora en el
conocimiento de CP de médicos y enfermeras, así como una mejora en las actitudes y
en la adquisición de habilidades para esta disciplina.172 Asimismo, los médicos con un
título de posgrado, más de 10 años de experiencia o más de 40 años de edad, tienen
significativamente más conocimiento en cuidados paliativos en comparación con sus
iguales.133 En el presente estudio, los médicos y enfermeros que realizaron formación
continuada obtuvieron diferencias significativas en la puntuación global de PCKT-SV
que los demás (Tabla 6). Según el tipo de profesión, el nivel de conocimiento general
de los médicos (11,85 ± 3,2 (59,25%) fue significativamente superior al conocimiento
de las enfermeras (9,16 ± 2,88) (45,8%). En cuanto a las dimensiones, la puntuación de
los médicos en el dolor, la disnea y los trastornos psiquiátricos fue significativamente
mayor en comparación con las enfermeras. Sin embargo, las enfermeras obtuvieron
una puntuación significativamente mejor en filosofía.

Varios estudios han analizado el nivel de conocimiento con el instrumento PCKT. Así,
el nivel de conocimiento de los médicos en Brasil demostró estar por debajo del
promedio esperado. La mayoría de los participantes (51,7%) obtuvieron niveles pobres
o bajos de conocimiento,158 siendo la dimensión de la filosofía la mejor gestionada por
estos profesionales. Por el contrario, en el presente estudio el dolor fue la dimensión
con mejor puntuación en los médicos. En Japón,172 el conocimiento de los médicos es
significativamente mayor en los cuidados paliativos, con puntuaciones medias del

162

72%. Se obtuvieron resultados similares que valoraban los conocimientos y las
actitudes en los cuidados paliativos en Vietnam,133 donde los médicos (35,1%) y
enfermeras (74,2 %) no mostraron un conocimiento adecuado de los cuidados
paliativos en geriatría. En el presente estudio, las puntuaciones en el dolor, disnea y
problemas gastrointestinales se observaron especialmente bajas en las enfermeras, lo
cual es congruente con trabajos anteriores. 173,174
La pregunta 15 obtuvo el mayor éxito (92.5%) mientras que la pregunta 6 recibió la
mayoría de las respuestas incorrectas (81.5%). ("El efecto de los opioides debe
disminuir cuando se utiliza pentazocina o buprenorfina juntos después de que se
utilizan opiáceos") fue la que tenía la tasa de error más alta, en línea con Ioshimoto et
al. (2020) 133. Esto podría verse afectado por la escasa prescripción de la pentazocina
en España, ya que el tratamiento con otros tipos de opioides es más habitual. El
objetivo de este ítem de evaluar un aspecto muy específico de la farmacología de estos
dos tipos de opioides agonista- antagonistas tiene una gran relevancia clínica, que
consiste en la prevención del mal uso de la combinación de estos con los opioides
puros para evitar complicaciones cómo los síndromes de abstinencia en los pacientes.
El estudio farmacológico de los opioides debe ser mejorado en los planes de estudios
de grado y especialidades sanitarias más vinculadas a los cuidados paliativos.
En cuanto al estudio pormenorizado de las profesiones de forma individual y cómo
influencia la formación durante la carrera universitaria en ambos; en este estudio se ha
observado que el conocimiento de los cuidados paliativos de los médicos no se
influencia durante la carrera. Sin embargo, en los enfermeros sí. De hecho, observamos
que la formación durante la carrera universitaria es determinante en el conocimiento
de los cuidados paliativos en los enfermeros tanto de forma global como de forma
particular en las dimensiones dolor y disnea. Esto podría explicarse porque durante la
licenciatura/grado de medicina, los contenidos sobre cuidados paliativos son escasos
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y en la diplomatura/grado de enfermería han sido tradicionalmente superiores. A pesar
de ello, según otros estudios como el de Chover y colaboradores (2020), los
estudiantes de enfermería poseen un nivel bajo/medio en conocimientos en cuidados
paliativos durante el grado, abogando por aumentar los créditos docentes en esta
materia.98
De forma interesante, hemos observado que la dimensión filosofía es superior en los
profesionales de enfermería que en los de medicina. Este resultado muestra
concordancia con otros estudios como el de Nakazawa y colaboradores,130 en el que
al evaluar el conocimiento de 363 enfermeras observó que poseían un mayor
conocimiento de los problemas psicosociales y la filosofía de los cuidados paliativos
que los otros temas incluidos en PCKT.133 Esto podría ser debido a que
tradicionalmente en la titulación de enfermería ha habido contenidos y competencias
en el título sobre cuidados paliativos, especialmente en el significado y en la filosofía
de estos cuidados. Sin embargo, en la titulación de medicina apenas ha habido
formación en medicina paliativa en los estudios de licenciatura. A fecha de 2013,
aproximadamente la mitad de las facultades de medicina incluían alguna asignatura
de Medicina Paliativa en sus planes de estudios, asociado en la mayoría de las
ocasiones como parte del proceso Bolonia.52 Con el nuevo título de grado ya
comienzan a incorporarse contenidos sobre ellos, siendo todavía a fecha de hoy
considerados insuficientes. De esta forma observamos, en el caso de medicina, de las
46 facultades existentes en España 20 (49%) posee formación en cuidados paliativos,
de forma directa o relacionada con la oncología o la geriatría. La duración media
basada en créditos ECTS de formación en cuidados paliativos en los médicos es de
4.83 ECTS en los planes de estudio que se incluye dicha asignatura como parte
principal o complementaria. Basándose en la formación recibida dentro del aula, los
alumnos poseen 72 horas de formación presencial y 62 horas de formación no
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presencial (Tabla 23). El curso de impartición de la materia cuidados paliativos en
medicina varía entre quinto curso (45%), cuarto curso (30%) y sexto curso (25%).
Si este mismo procedimiento se realiza para el Grado de Enfermería, observamos que,
de las 62 titulaciones de enfermería, en 36 (58%) existe la asignatura cuidados
paliativos como materia específica o complementaria a la geriatría o a la ética
aplicada. En Enfermería la formación basada en cuidados paliativos posee una
duración

media

de 4.64 ECTS,

considerando

solo

aquellas facultades que

la

poseen. En las facultades que existía la materia de cuidados paliativos los alumnos
recibieron de media 56 horas de formación presencial basada en cuidados paliativos
y 67.5 horas de

formación

no

presencial

(Tabla

23). En

21 de las 36

(58%) facultades que imparten cuidados paliativos en enfermería lo hacen en tercer
curso,

mientras

que

en

cuarto

curso

lo

hacen

12

de

las

36 (33%).

Las tres facultades restantes (8%) lo realizan en segundo año.

165

Tabla 23: Cuidados Paliativos en Medicina. Fuente: Elaboración propia.
Universidad

Titularidad Nombre de la asignatura

Tipo de asignatura ECTS Curso

Número de horas

Nº Temas

Año Cuatrimestre Presencial No presencial
Teoría Legal

Alcalá

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Alfonso X El Sabio

Privada

-

-

-

-

-

-

-

--

Autónoma Barcelona Pública

Medicina Paliativa

Optativa

3

6

1

31

40,25

10/10 2/10

Autónoma Madrid

Pública

Cuidados
Paliativos
Pacientes con Cáncer

en Optativa

3

4

1

22

53

10/10 2/10

Barcelona

Pública

-

-

-

-

-

-

-

Cádiz

Pública

Patología medica de la sangre, Obligatoria
órganos
hematopoyéticos,
oncología, cuidados paliativos,
nutrición y dietética.

9

5

1&2

175

50

11/56 3/56

Cantabria

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Cardenal Herrera

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Castilla La Mancha

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Católica of Murcia

Privada

Oncología y Medicina Paliativa Obligatoria

4,5

4

2

67,5

45

1/25

Católica of Valencia Privada

Medicina Paliativa

Obligatoria

3

6

1

30

45

18/18 2/18

CEU San Pablo

Privada

Geriatría y Cuidados Paliativos Obligatoria

3

4

1

45

45

1/14

Complutense of
Madrid

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Córdoba

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Europea of Madrid

Privada

Formación
clínica
XII: Obligatoria
Urgencias,
Toxicología,
Geriatría,
Oncología
y
Cuidados Paliativo

12

6

1&2

122

178

5/60

2/60

Extremadura

Pública

Oncología
Médica
y Obligatoria
Radioterápica.
Cuidados
Paliativos

6

4

2

210

90

9/40

1/40

Francisco of Vitoria

Privada

-

-

-

-

-

-

-

-

1/25

1/14
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Girona

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Granada

Pública

Cuidados Paliativos

Optativa

3

4

1

60

15

11/11 2/11

Internacional of
Cataluña

Privada

Medicina Paliativa

Obligatoria

3

5

2

-

-

11/11

Islas Baleares

Pública

Curas Paliativas

Obligatoria

3

5

-

-

-

-

Jaume I

Pública

Cuidados Paliativos

Optativa

6

4

2

60

90

5/5

3/5

La Laguna

Pública

Medicina
Comunitaria,
Paliativos

y Obligatoria
y

6

5

2

60

90

5/25

3/25

Las Palmas of Gran Pública
Canaria

Geriatría y Medicina Paliativa Obligatoria

6

5

1

-

-

18/43 5/43

Lleida

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Málaga

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Miguel Hernández of Pública
Elche

-

-

-

-

-

-

-

-

Murcia

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Navarra

Privada

Medicina Paliativa

Obligatoria

3

6

1

50

25

24/24 5/24

Familiar
Geriatría
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Oviedo

Pública

Urgencias y Medicina Paliativa Obligatoria

6

5

1

95

55

6/41

País Vasco

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Pompeu Fabra

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Rey Juan Carlos

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Rovira and Virgili

Pública

-

-

-

-

-

-

-

-

Salamanca

Pública

Oncología Médica y Cuidados Obligatoria
Paliativos

6

6

2

80

70

7/33

Santiago
of Compostela

Pública

Medicina Paliativa y Geriatría Obligatoria

3

4

2

39

36

14/35 5/35

Sevilla

Pública

Geriatría y Cuidados Paliativos Obligatoria

6

5

2

60

90

10/30 3/30

Valencia

Pública

-

-

-

-

-

-

-

Valladolid

Pública

Oncología Clínica y Medicina Obligatoria
Paliativa

3

5

2

33

42

1/20

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuidados Paliativos

Optativa

4

5

1

53,25

56,25

8/8

VIC – Central
Barcelona
Zaragoza

of Pública

Pública

-

1/41

1/33

2/20
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Tabla 24: Cuidados Paliativos en Enfermería. Fuente: Elaboración propia
Universidad

Titularidad

A Coruña
Alcalá

Pública
Pública

Alfonso X el Sabio

Privada

Alicante

Pública

Almería

Publica

Antonio de Nebrija
(Madrid)

Privada

Denominación de la
asignatura

Enfermería en
Cuidados Paliativos
Cuidados Paliativos y
Ética Aplicada
Cuidados de
enfermería en la
cronicidad,
dependencia, geriatría
y cuidados paliativos
Cuidados de
Enfermería en
Situaciones Complejas
de la Salud
Cuidados Paliativos

Tipo de
ECTS
Asignatura

Curso

Metodología (hrs)

year quarter Presencial No presencial

Nº Temas
Paliativos

Optativa

6

4

2

52

98

Teo.
16/16

Legal
5/16

Obligatoria

6

2

1 &2

60

90

15/17

5/17

Obligatoria

6

4

1

60

90

20/30

6/30

Obligatoria

6

3

1

-

-

7/14

4/14

Obligatoria

3

3

1

42,5

32.5

15/54

4/15
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Autónoma de Barcelona

Pública

Autónoma de Madrid

Pública

Barcelona

Publica

Burgos

Pública

Cádiz

Pública

Camilo José Cela (Madrid)

Privada

Cantabria
Cardenal Herrera
(Valencia)
Castilla La Mancha
Católica de Murcia
Católica de Valencia “San
Vicente Martir”
Católica Santa Teresa de
Jesús de Ávila
CEU San pablo (Madrid)

Pública
Privada
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada

Cuidados Enfermeros
en Situaciones
Complejas
Enfermería y Cuidados
Paliativos Complejos
La enfermería en los
cuidados paliativos
Enfermería de
urgencias y cuidados
críticos
Atención al paciente
crítico y cuidados
paliativos
Atención al Paciente
Crítico y Cuidados
Paliativos
-

Obligatoria

3

3

2

26,25

46

4/15

Obligatoria

6

3

2

75

75

4/11

Optativa

3

2

2

-

-

-

Obligatoria

6

3

1

60

90

8/15

2/15

Obligatoria

6

3

2

100

50

10/26

5/26

Obligatoria

6

3

2

75

75

7/14

3/14

-

-

-

-

-

-

-

6
4,5

3
3

2
1

60
70

90
45,5

22/22
4/10

2/22
1/10

3

3

2

-

-

13/13

2/13

-

-

-

-

-

-

Cuidados Paliativos
Optativa
Cuidados al Paciente Obligatoria
Crónico y Terminal
Cuidados Paliativos
Optativa
-

-

2/11
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Complutense de Madrid

Pública

Obligatoria

6

4

1

-

-

5/15

2/15

Obligatoria

6

4

2

60

90

17/36

2/36

Privada
Pública
Privada

Enfermería de la Vejez,
Cuidados Paliativos y
Tratamiento del Dolor
Enfermería Clínica
Avanzada. Cuidados
Críticos y Paliativos
Cuidados Paliativos
Cuidados Paliativos
-

Córdoba

Pública

Europea de Madrid
Extremadura
Fernando PessoaCanarias
Francisco de Vitoria
(Madrid)
Girona
Granada
Huelva
Internacional de Cataluña
(Barcelona)
Islas Baleares
Jaume I (Castellón)
Jaén

Obligatoria
Obligatoria
-

3
6
-

4
3
-

2
-

60
-

90
-

14/14
-

2/14

Privada

-

-

-

-

-

-

-

-

Pública
Pública
Pública
Privada

Cuidados Paliativos
-

Obligatoria
-

6
-

2
-

2
-

60
-

90
-

23/23
-

Curas Paliativas
Obligatoria
Cuidados Paliativos Obligatoria
Atención de
Obligatoria
enfermería a personas
en estado de
necesidad y
terminales
-

3
6
6

3
4
3

2
1
1

26
132,8
65

49
47,3
85

11/11
12/12
3/13

La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife)

Pública

-

-

-

-

-

-

Pública
Pública
Pública

4/23

6/11
2/12
2/13
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La Rioja
Las Palmas de Gran
Canaria
León
Lleida
Málaga

Pública
Pública

-

-

-

-

-

-

-

Pública
Pública
Pública

Obligatoria
Obligatoria

3
6

Murcia
Navarra
Oviedo
País Vasco
Pompeu Fabra (Barcelona)

Pública
Privada
Pública
Pública
Pública

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Pontifica Comillas
(Madrid)
Pontífica de Salamanca
Púbica de Navarra
Ramon Llull (Barcelona)
Rey Juan Carlos (Madrid)

Privada

Cuidados Paliativos
Cuidados Críticos y
Pacientes Frágiles
Cuidados Paliativos
Cuidados Paliativos
Enfermería en
Procesos de la Muerte
y el duelo
Cuidados Paliativos

3
4

1
1

30
75

45
75

6/6
1/10

3
3
4

4
4
3

1
1
3

37,5
29
50

37,5
46
50

12/12
No dis
9/9

3/10
No dis

Obligatoria

3

4

1

33

57

15/15

2/15

Privada
Pública
Privada
Pública

Cuidados Paliativos
Cuidados Paliativos

Optativa
Obligatoria

3
4

3
3

2
2

52

No dis
68

No dis
18/18

No dis
5/18

Rovira
y Virgili (Tarragona)
San Jorge
Salamanca

Publica

Cuidados Paliativos

Obligatoria

3

3

2

30

45

5/5

2/5

Privada
Pública

Enfermería en
Cuidados Paliativos

Obligatoria

3

4

1

38

12

17/17

2/17

0/6
1/10

2/9
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Santiago de Compostela
Sevilla

Pública
Pública

Valencia
Valladolid
Vic (central de Barcelona)

Pública
Pública
Privada

Vigo

Pública

Zaragoza

Pública

Cuidados Críticos y Obligatoria
Paliativos
Cuidado al Final de la Obligatoria
Vida
Enfermería geriátrica y Obligatoria
Cuidados Paliativos
-

6

3

2

60

90

9/13

1/13

3

3

1/2

-

-

25/25

4/25

6

3

2

54

98

1/10

0/10

-

-

-

-

-

-
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En la misma línea que el estudio de Nakazawa y colaboradores 130se sitúa el reciente
estudio de Chover y colaboradores,99 quienes observan que los estudiantes de
enfermería de 5 facultades de España obtuvieron mejores resultados en el
conocimiento de las dimensiones de filosofía y control de síntomas que son los
contenidos que se encuentran principalmente en la mayoría de los programas
educativos en cuidados paliativos de nuestro país. Sin embargo, aprecian la necesidad
de mejora de la formación de estudiantes en enfermería en contenidos relacionados
con la gestión de los estadios avanzados de diferentes patologías. Otro grupo de
contenidos a incluir en esta educación son los aspectos farmacológicos y no
farmacológicos del control de síntomas en enfermeros. Así mismo, el mencionado
estudio, muestra que los alumnos de enfermería obtenían un resultado
significativamente menor en preguntas que se referían a este manejo farmacológico
de la sintomatología y especialmente al uso de fármacos opioides.
Dado que los médicos y enfermeras del nivel básico de atención necesitan formación
en CP, es necesario implantar actividades formativas tanto en grado cómo en
postgrado para adquirir competencias adecuadas en cada nivel de formación. En este
ha correlacionado el nivel de conocimientos en CP con la formación pregrado y la
formación continuada, tanto en enfermeros cómo en médicos por lo que se justifica la
necesidad de implantar las asignaturas de Cuidados paliativos y Medicina Paliativa en
los grados de Enfermería y Medicina. Además, en el presente trabajo se ha
correlacionado positivamente el nivel de conocimiento de los profesionales de primer
nivel de atención con la experiencia profesional. De esto deducimos que la
implantación de rotaciones de los profesionales de las especialidades de medicina y
enfermería familiar y comunitaria, en áreas de asistencia de cuidados paliativos,
siguiendo el modelo del tutelaje clínico, constituyen el modelo más adecuado en base
a la posibilidad de adquirir esta experiencia práctica, que facilitaría la adquisición del
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conocimiento de los profesionales en formación. Los posibles factores que facilitan el
aprendizaje en un medio asistencial específico para la atención del paciente con
enfermedad avanzada y/o terminal , pueden ser: la existencia de una asistencia
continuada e intensa a enfermos en final de vida, la posibilidad de ser tutelados por
médicos y enfermeros experimentados en la atención sanitaria de la unidad paciente
familia con necesidades paliativas, y contar con la colaboración del resto de
profesionales expertos que componen los equipos de cuidados paliativo psicólogos,
trabajadores sociales, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, para facilitar la
adquisición de las competencias más relacionadas con estas áreas: emocional, social,
espiritual y funcional.

5.4- Limitaciones del Estudio
Por un lado, nuestra investigación se llevó a cabo en el nivel primario de los servicios
de salud, por lo que futuros estudios deberían ser llevados a cabo en otros niveles de
atención, por ejemplo, en servicios hospitalarios.
Nuestros resultados muestran que el PCKT-SV es un instrumento válido para medir el
nivel básico de conocimientos en la profesión de enfermería y medicina en el campo
de los cuidados paliativos de manera rápida y eficiente, debido a su brevedad y su
capacidad de autoadministración. Sin embargo, sugerimos que se puedan producir
una serie de revisiones de algunos ítems de esta versión en español para mejorar esta
herramienta y mantenerla en línea con el conocimiento y la práctica clínica en curso,
pudiendo ser necesario añadir alguna cuestión específica sobre el actual conocimiento
en el abordaje y manejo de los pacientes con enfermedades graves, crónicas y/o
terminales no oncológicas, ya que la versión original, y por lo tanto la presenta
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validación transcultural al castellano consta de tres cuestiones específica sobre el
paciente grave, crónico y/o terminal oncológico.
En este estudio no se ha evaluado la actitud de los profesionales postgraduados ante
los cuidados paliativos. Existe evidencia de que la educación en cuidados paliativos
puede cambiar la actitud hacia los mismos, por lo que es de vital importancia saber y
analizar previamente el conocimiento en la materia de estos profesionales, tal y como
se ha realizado en esta tesis doctoral, para luego poder estudiar sus actitudes. Así, en
posteriores y futuros estudios se pretende analizar la actitud de profesionales médicos
y enfermeros ante los cuidados paliativos y el final de la vida. Con el fin de correlacionar
la actitud con el conocimiento en cuidados paliativos, la investigación futura debe
analizar la actitud de estos profesionales al final de la vida.
Así mismo, en futuros estudios e investigaciones, podría resultar muy interesante
medir el nivel de legibilidad y validez de contenido de cada elemento del PCKT-SV, ya
que esto podría llevarnos a establecer distintas versiones del PCKT en función del nivel
de conocimientos y habilidades previas del participante. También podría utilizarse para
medir la eficacia de diferentes programas de formación de postgrado en cuidados
paliativos.
Estas futuras investigaciones serán incluidas en el Estudio de la Efectividad del
Programa de Formación en Cuidados Paliativos IR- Cudeca, desarrollado en el Instituto
de Estudios e Investigación de Fundación Cudeca. Es un proyecto de desarrollo
experimental incluido en la Línea de Investigación FOR CUDECA. Esta dirigido a la
elaboración de programas de aprendizaje nuevos y mejorados para la formación de
profesionales socio sanitarios en formación, en el ámbito de los Cuidados Paliativos,
basándose en la adquisición de competencias profesionales mediante el tutelaje
clínico en el Centro Asistencial Monográfico de Cuidados Paliativos de Fundación
Cudeca, con el apoyo de las nuevas tecnologías y de las metodologías docentes
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actualizadas. Los gastos de personal, costes del instrumental y equipamiento así cómo
los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes de este proyecto son
financiados íntegramente por la Fundación Cudeca y por el benefactor Dr. Yusuf
Hamied.
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6- CONCLUSIONES

1. Los conocimientos sobre las competencias de la valoración de los “síntomas” y
el manejo de estos con “tratamiento farmacológico de la enfermedad
terminal” son los más deficitarios en los médicos recién graduados.
2. Este trabajo de investigación ha realizado una adaptación transcultural y
posterior validación de la herramienta PCKT-SV con un índice de validez de
contenido total de 0,86 (rango de ítems de 0,78 a 1). Además, ninguno de los
ítems fue encontrado problemático, confuso o molesto. La última versión en
español de los 20 ítems de la PCKT (PCKT-SV) demostró ser comprensible,
legible y aceptable para la población objetivo.
3. El PCKT-SV es un instrumento validado y fiable para medir el conocimiento de
los cuidados paliativos y la eficacia de la formación de médicos y enfermeras
de habla hispana que trabajan en España y, con más pruebas y posible
adaptación a las diferencias en la práctica, podría adaptarse fácilmente para su
uso, en otros países de habla hispana.
4. En general y de forma global el conocimiento en CP de los profesionales
sanitarios evaluados fue aceptable. Sin embargo, se observaron ciertas
deficiencias. De esta forma Los conocimientos de los enfermeros del nivel
básico de atención en competencias del control de síntomas físicos fueron
deficitarios. Los conocimientos de los médicos del nivel básico de atención en
competencias psicoemocionales también fueron de nivel bajo.
5. La formación pregrado, la formación continuada y la experiencia profesional
en CP se correlaciona positivamente con los conocimientos en CP de médicos
y enfermeros.
6. Existe la necesidad de mejorar la formación en CP en competencias básicas en
el grado de Medicina y en el grado de enfermería.
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7. Existe la necesidad de mejorar la formación en CP en competencias básicas en
el nivel básico de atención de salud de graduados en Medicina y en
Enfermería.
8. El PCKT-SV permite conocer la eficacia de actividades formativas de cuidados
paliativos, conformado parte de la evaluación de dichas actividades, el
instrumento de evaluación permite comparar distintos modelos educacionales
para la adquisición de los conocimientos de las competencias transversales en
CP de médicos y enfermeras.
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8- ANEXOS

ANEXO 1: Encuesta de conocimientos sobre cuidados paliativos (adaptación para
estudiantes de pregrado del PCKT):
El objetivo de este estudio es conocer el grado de conocimiento y afrontamiento de
la muerte de los alumnos de último curso del Grado de Medicina. El estudio consiste
en evaluar mediante la siguiente escala los conocimientos adquiridos por los
estudiantes del Grado en Medicina sobre cuidados al final de la vida. Este estudio no
conlleva ningún riesgo para el alumno y la puntuación obtenida en test no beneficiará
ni perjudicará en ninguna manera al mismo. El estudio consiste en contestar a las
preguntas que se plantean a continuación, tardará unos diez minutos en realizar la
prueba.
Los datos que usted nos facilite serán completamente confidenciales, siguiendo la ley
reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de abril
de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la directiva 95/46/CE (reglamento general de protección de datos). De tal
forma que sus datos solo se emplearán con fines de investigación. Si se desean utilizar
sus datos en nuevas investigaciones relacionadas con la materia se le entregará un
nuevo consentimiento informado. La participación en el estudio es completamente
voluntaria.
He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y
ha contestado a mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para
participar en el estudio de Lucía Solano Jiménez sobre el conocimiento de los
estudiantes de sexto curso del Grado en Medicina acerca de los Cuidados Paliativos.
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Firma:

Sexo: M o F
Edad:
Curso actual:
¿Has realizado algún curso sobre cuidados paliativos? SI- NO
Especialidad a seguir:

¿Es definitivo? SI- NO
¿Algún área de interés dentro de la medicina? Puedes señalar más de una:
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Las siguientes preguntas están formuladas en base a los conocimientos adquiridos en
su formación durante el Grado en Medicina.
PREGUNTAS SOBRE GENERALIDADES EN CUIDADOS PALIATIVOS

1. La Medicina Paliativa y los Cuidados Paliativos son lo mismo.

SI NO

2. Los Cuidados Paliativos solo son aplicables a pacientes oncológicos.

SI NO

3. Los Cuidados Paliativos no se deberían brindar junto al tratamiento SI NO
oncológico.
4. El objetivo principal de los Cuidados Paliativos es asegurar la vida del SI NO
paciente, familia y cuidador.
5. Los Cuidados Paliativos aceleran y facilitan el proceso de morir.

SI NO

6. Los Cuidados Paliativos solo se aplican a población adulta.

SI NO

7. Los Cuidados Paliativos se dan en cualquier etapa de la enfermedad.

SI NO
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PREGUNTAS SOBRE BIOÉTICA, RESPETO Y COMUNICACIÓN HACIA EL PACIENTE
1. La comunicación de malas noticias se debe dar solo cuando el paciente SI NO
lo solicite.

2. La muerte es un tema que solo debe ser tocado con la familia para SI NO
proteger al paciente.

3. En el tratamiento del paciente terminal no es necesario obtener su SI NO
consentimiento informado ni el de la familia, ya que lo primordial es salvar
su vida

4. Los Cuidados Paliativos promueven la autonomía y la dignidad

SI NO

5. En los Cuidados Paliativos debemos estar orientados a garantizar la SI NO
calidad de vida personal y familiar
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PREGUNTAS SOBRE ESPIRITUALIDAD
1. Religiosidad es lo mismo que espiritualidad

SI NO

2. Es importante trabajar en conjunto aspectos psicológicos, sociales y SI NO
espirituales

3. La espiritualidad es la esencia, origen del ser y da sentido a la vida

SI NO

4. Las creencias del paciente y de su familia influyen en las decisiones SI NO
terapéuticas a tomar

5. Los Cuidados Paliativos solo deben enfocarse en las necesidades físicas SI NO
de los pacientes
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PREGUNTAS CLÍNICAS SOBRE SINTOMATOLOGÍA EN CUIDADOS PALIATIVOS
1. La enfermedad terminal se caracteriza por ser avanzada, progresiva e SI NO
irreversible, con expectativa de vida corta, sin tiempo definido

2. Se debe usar morfina para el alivio de la disnea

SI NO

3. La saturación de oxígeno se relaciona con la intensidad de la disnea

SI NO

4.

En la fase terminal del cáncer es necesario mayor aporte calórico SI No

comparado con las etapas iniciales

5. El uso de esteroides incrementa el apetito en pacientes con cáncer SI NO
avanzado

6. El uso de hidratación venosa no alivia la xerostomía

SI NO
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7. Una de las metas del manejo del dolor es obtener adecuada calidad de SI NO
sueño

PREGUNTAS SOBRE FARMACOLOGÍA

1. ¿La morfina se usa de forma segura en pacientes con insuficiencia renal? SI NO

2. El tratamiento de elección para el manejo del delirium es la morfina

SI NO

3. ¿El uso de opioides influye en el tiempo de supervivencia?

SI NO

4. ¿El uso de opioides por períodos prolongados frecuentemente induce SI NO
adicción?

5. ¿Cuándo iniciamos tratamientos con opioides todos los analgésicos no SI NO
opioides deben eliminarse?

220

6. La rotación de opioides debe ser considerada cuando es difícil aumentar SI NO
la dosis de opioides debido a los efectos adversos que se presentan en el
paciente

PREGUNTA DE OPINIÓN
Califique, según su opinión, la necesidad de formación y entrenamiento en el área de
Cuidados Paliativos dentro de los estudios del Grado en Medicina:

1) Innecesaria 2) Poco necesaria 3) Necesaria 4) Muy necesaria
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ANEXO 2: Encuesta de conocimientos sobre cuidados paliativos PCKT-SV:

Afirmación

Verdadero Falso

1. Los cuidados paliativos deberían ser proporcionados

X

únicamente a los pacientes que no tienen tratamiento curativo
disponible.
2. Los cuidados paliativos no deberían ser proporcionados al

X

mismo tiempo que el tratamiento oncológico.
3. Uno de los objetivos del tratamiento del dolor es conseguir X
el descanso nocturno.
4. Cuando el dolor por cáncer es leve debería utilizarse la

X

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

X

deberían utilizarse los AINEs.
6. El efecto de los opioides mayores disminuye cuando se X
utilizan conjuntamente con pentazocina o hidrocloruro de
buprenorfina.
7. El uso prolongado de opioides frecuentemente produce

X

adicción.
8. El uso de opioides no altera el tiempo de supervivencia.

X
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9. La morfina debe utilizarse para aliviar la disnea en pacientes X
con cáncer.
10. Cuando los opioides se toman de forma programada es

X

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

X

la disnea.
12. Los fármacos anticolinérgicos o la escopolamina son X
eficaces para disminuir las secreciones bronquiales de los
pacientes en situación terminal.
13. Durante los últimos días de vida, la somnolencia asociada X
con el desequilibrio electrolítico disminuye el malestar del
paciente.
14. Las benzodiacepinas son eficaces para controlar el delirium. X
15. Algunos pacientes en fase terminal, requerirán sedación X
continua para aliviar el sufrimiento.
16. En pacientes con cáncer terminal la morfina es con

X

frecuencia una de las causas del delirio.
17. En las fases finales del cáncer es necesaria una mayor

X

ingesta calórica en comparación con las fases iniciales.
18. No hay ninguna vía, excepto la venosa central para

X

pacientes incapaces de mantener una vía intravenosa periférica.
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19. Los esteroides mejoran el apetito en pacientes con cáncer X
avanzado.
20. La perfusión intravenosa no es eficaz para aliviar la boca X
seca en los pacientes moribundos.
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