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Introducción: el cuidado del paciente en etapa terminal adquiere cada vez más importancia dentro del sistema de salud, ya que el paciente merece evitar el sufrimiento en la etapa final de su
vida. Es por ello que los profesionales de la salud, entre ellos el personal de enfermería, deben estar comprometidos a trabajar en conjunto con el propósito de aplicar los conocimientos y habilidades, para poder llevar a cabo eficazmente los cuidados paliativos ante el sufrimiento y la muerte.
Objetivo: evaluar el nivel de conocimiento del personal de enfermería sobre los cuidados paliativos en pacientes hospitalizados en un servicio de medicina interna.
Metodología: se realizó un estudio descriptivo y transversal con 41 enfermeras del servicio de
Medicina Interna de un hospital de zona. Se recabó la información en un cuestionario de respuesta
opcional con base en el nivel de conocimientos de los cuidados paliativos de diversas patologías
crónicas. La información recabada se procesó en Word y Excel y se aplicó estadística descriptiva.
Resultados: el 80.49 % del personal tiene conocimiento sobre los cuidados paliativos y el 19.51 %
no tiene los conocimientos suficientes sobre este tipo de cuidados.
Conclusiones: se requiere concientizar y capacitar a todo el personal de enfermería asignado al
servicio de Medicina Interna sobre la importancia de este tema para poder brindar una atención
de calidad y así evitar el sufrimiento y el dolor del enfermo terminal.

Introduction: The care of the patient in terminal stage is becoming increasingly important within
the health system, since the patient deserves avoiding the suffering in the final stage of his life.
That is why health professionals, including nurses, must be committed to work together, in order
to apply the knowledge and skills to effectively carry out palliative care to the suffering and death.
Objective: To determine the level of knowledge of nurses on palliative care for internal medicine
inpatients.
Methods: A descriptive cross-sectional study with 41 nurses of Internal Medicine service of a zone
hospital was performed. The information was collected in an optional response questionnaire
based on the level of knowledge of palliative care in various chronic diseases. The information
collected was processed in Word and Excel and descriptive statistics was applied.
Results: 80.49% of the staff is knowledgeable about palliative care; the19.51% do not have enough
knowledge on palliative care.
Conclusions: Awareness and training are required in all nursing staff assigned to the Internal Medicine service about the importance of this issue in order to provide quality care to avoid pain and
suffering of the terminally ill.
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Introducción
Por las características de su trabajo, los profesionales de
la enfermería están en permanente contacto con el sufrimiento humano y la muerte. Los pacientes terminales
esperan obtener la ayuda necesaria para asumir y afrontar
esa última etapa de la vida, así como los cuidados necesarios que les permitan mantener el mayor confort posible
durante esos momentos difíciles.1
En 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
definió los cuidados paliativos como
el cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad
no responde a tratamiento curativo. El control del dolor,
de problemas psicológicos, sociales y espirituales es primordial. Se destaca que los cuidados paliativos no deben
limitarse a los últimos días de vida sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad y en función
de las necesidades de pacientes y familia.2

En 2002 la OMS amplió la definición de cuidados paliativos de la siguiente manera:
enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la
prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana e impecable, evaluación y tratamiento
del dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.3,4

Los cuidados paliativos van dirigidos al individuo a
partir de su integridad, por lo que es necesaria la intervención de un equipo multidisciplinario en el que el papel
de la enfermera es crucial. En este equipo interactúan diferentes profesionales de la salud: médicos, enfermeras,
psicólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, terapeutas
ocupacionales. Su principal objetivo es brindar confort
y calidad de vida al paciente que se encuentra en etapa
terminal.5
En la fase terminal de la enfermedad se conjuntan varios aspectos, los cuales se destacan a continuación:
1. Presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable.
2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico; presencia de numerosos problemas
o síntomas multifactoriales y cambiantes.
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3. Gran impacto emocional en el paciente, la familia y el
equipo terapéutico relacionado con la presencia explícita o no de la muerte.
4. Pronóstico de vida inferior a seis meses.
No solo los enfermos de cáncer que cumplen estas características son subsidiarios de los cuidados paliativos.6,7
Hay enfermos con otras patologías (como las enfermedades crónicas progresivas e infecciosas como el VIH-sida,
la insuficiencia respiratoria crónica, la insuficiencia renal
crónica en fase terminal, la insuficiencia cardiaca o las patologías neurológicas degenerativas) que requieren de ayuda y apoyo por parte del equipo multidisciplinario.8 Estas
últimas patologías son a las que con mayor frecuencia se
enfrenta el personal de enfermería en los servicios de medicina interna de los hospitales. El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de conocimientos del personal de
enfermería en torno a los cuidados paliativos que brindan
a los pacientes con enfermedad terminal en el servicio de
Medicina Interna de un hospital general de zona.
Metodología
Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal
en un hospital general de zona. La muestra incluyó a 41
enfermeras adscritas al servicio de Medicina Interna de
todos los turnos. Los criterios de inclusión fueron los
siguientes: a) que el personal de enfermería perteneciera a cualquiera de los cinco turnos de las categorías y b)
que las enfermeras tuvieran grado académico de auxiliar
de enfermería, enfermera general, enfermera especialista
y licenciada en enfermería. Se aplicó un cuestionario al
personal en estudio con preguntas y respuestas de opción
múltiple acerca del entorno que engloba a los cuidados
paliativos en general. Se hizo la recolección y el análisis de
datos utilizando estadística descriptiva con porcentajes y
frecuencias simples, además de la realización de gráficas.
La información se procesó en Excel.
Resultados
Al preguntar al personal de enfermería sobre los conceptos de cuidados paliativos y enfermedad terminal,
33 (80.49 %) respondieron que sí los conocen, mientras
que 8 enfermeras (19.51 %) los desconocen. Acerca de
lo que es la tanatología y su objeto de estudio, solo el
4.88 % del personal de enfermería tiene conocimiento
acerca de ese tema. Esto es de suma importancia por el
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cuidado integral que debe ofrecerse a estos pacientes y
sus familias.
El 51.22 % del personal conoce y sabe cómo utilizar las escalas de valoración de intensidad del dolor. Lo
anterior evidencia que la mitad del personal encuestado
aplica el proceso de enfermería en cuidados paliativos al
valorar y estimar la intensidad del dolor de los pacientes
en etapa terminal.
Respecto al conocimiento de la bioética en cuidados
paliativos, esta es del conocimiento del 51.22 % y sabe
identificar a un paciente en estado terminal el 100 % del
personal de enfermería. El 73.17 % reconoce los signos
y síntomas que caracterizan a un paciente en estado terminal; por tanto, al preguntarles si adoptan una actitud
profesional y holística en el manejo y el trato de los pacientes con enfermedad terminal, el 87.8 % refiere que
sí, dado que tienen conocimiento sobre las etapas del
duelo en 82.93 %. Un aspecto relevante es la importancia que el personal de enfermería le da a la religión y a
las creencias del paciente. Respecto a esto el 68.3 % del
personal refiere que es poco importante, 14.63 % considera que es muy importante y no es importante para
el 17.07 %.
Sobre las recomendaciones a un paciente y su familia para dar continuidad a los cuidados paliativos
en casa, el 90.24 % del personal sabe cuáles son las
recomendaciones, y el el 56.19 % sabe cuál es el principal propósito de estos cuidados. Fue satisfactorio
que el 92.68 % del personal tiene conocimiento acerca
de quienés deben integrar el equipo multidisciplinario
para brindar una atención de calidad en los cuidados
paliativos.
Discusión
En los últimos años, el papel de la enfermería ha adquirido un protagonismo especial en los cuidados paliativos.
Es el enfermero/a el miembro del equipo sanitario más
próximo y en estrecho contacto con el paciente y su núcleo familiar, sobre todo en la fase de enfermedad terminal; por tanto, debe asumir los cuidados que resultan
necesarios en el último trayecto de vida del paciente.9 El
Consejo Internacional de Enfermería, en su declaración
de posición sobre los cuidados a los pacientes moribundos y a sus familias, afirma que
… la función de la enfermería es fundamental para unos
cuidados paliativos destinados a reducir el sufrimiento y a
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mejorar la calidad de vida de los pacientes moribundos y de
sus familias mediante una pronta evaluación, identificación
y gestión del dolor y de las necesidades físicas, sociales, psicológicas, espirituales y culturales.10,11

Es por ello que este estudio se enfoca en evaluar
el nivel de conocimientos que las enfermeras tienen
acerca de los cuidados paliativos para poder identificar, evaluar y tratar el dolor, así como todas aquellas
necesidades que tiene la familia al enfrentarse ante una
situación como esta. Los resultados indican que la mayoría del personal de enfermería conoce y aplica adecuadamente los cuidados paliativos con una media de
conocimiento del 79.74 %. De este conocimiento los
conceptos básicos que mayor puntaje alcanzaron, con
una media de conocimientos del 76 %, fueron los de
cuidados paliativos, enfermedad terminal, identificación del dolor en un paciente terminal, aplicación de las
escalas del dolor, objetivo de los cuidados paliativos e
integración del equipo multidisciplinario. Los de menor
porcentaje fueron los aspectos de bioética con un 51.22
%. Hay dos aspectos básicos de suma importancia que
el personal de enfermería debe reforzar en cuanto a su
conocimiento: la aplicación de escalas del dolor y el objetivo de los cuidados paliativos (51.22 %), ya que son
fundamentales para brindar los cuidados paliativos con
calidad.
Conclusiones
La necesidad de brindar cuidados paliativos al enfermo
crónico o en fase terminal adquiere cada vez más importancia dentro del sistema de salud. Para la enfermera
la existencia de un enfermo terminal es un reto, ya que
el paciente y su familia tienen diferentes necesidades a
lo largo del proceso de la enfermedad y ante la muerte.
Es de suma importancia que el personal de enfermería asignado a los servicios de medicina interna en los
hospitales generales de zona tenga un nivel de conocimientos suficiente acerca de lo que son y lo que engloba
a los cuidados paliativos, pues estos estan relacionados
con pacientes a los que se enfrentan y cuidan comúnmente. Esto es fundamental para brindar una atención
de calidad dentro de las instituciones de salud, por lo
que es prioritario que el 100 % del personal tenga la
capacitación y los conocimientos adecuados para aplicarlos; de esta manera, todos tendrán el mismo objetivo
en común.
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