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TÍTULO: “CUIDADOS PALIATIVOS EN URGENCIAS DE HOSPITALES PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO. 2016.”. 

 

Resumen: 

Antecedentes: Los Cuidados Paliativos (CP) son una modalidad de atención integral al 

paciente terminal. Estos pacientes presentan a lo largo de su enfermedad, innumerables 

signos y síntomas, que con frecuencia son motivo de solicitud a los servicios de urgencias. 

Objetivo: Analizar el manejo de las urgencias en CP en los hospitales públicos de la ciudad 

de Portoviejo. 2016. Metodología: cuantitativa, diseño no experimental descriptivo, corte 

transversal, datos recolectados por encuestas al personal médico de urgencias. (N=72). 

Resultados: Se observó que sólo el 40% conoce que son los C.P, 17% ha recibido 

capacitación previa, El 31% ha atendido entre 5 a 15 pacientes terminales El nivel de 

preparación en urgencias tuvo un rango moderado a bajo, fue más alto para el manejo de 

Convulsiones (57% G5), Disnea (68% G4), Deshidratación (65% G3). Bajo nivel en uso de 

opioides como morfina, alto para tramadol, Bajo nivel para uso de la vía subcutánea. El 39% 

afirma que no hay guías de manejo en esta área. El 54% de médicos derivó sin resolución 

previa, sólo el 5% dio atención. La percepción de calidad de atención dada se calificó regular 

58%, insatisfactoria 29%, y 13% buena. Conclusiones: El nivel de manejo de las urgencias 

en CP en Hospitales Públicos de Portoviejo es deficiente, esto se debe a la falta de 

capacitación recibida en el personal de salud del control de síntomas, uso de las 

medicaciones, resolución de los problemas y la importancia de la calidad de atención en el 

confort y alivio del sufrimiento en los pacientes. 

 

Palabras Clave: CUIDADOS PALIATIVOS, URGENCIAS, MANEJO 

 

 

  



 

Summary: 

Background: Palliative Care (CP) is a modality of comprehensive care for the terminal 

patient. These patients present, throughout their illness, innumerable signs and symptoms, 

which are frequently a reason for requesting emergency services. Objective: To analyze the 

management of emergencies in CP in the public hospitals of the city of Portoviejo. 2016. 

Methodology: quantitative, non-experimental descriptive design, cross section, data 

collected by surveys of emergency medical personnel. (N = 72). Results: It was observed 

that only 40% knew that they were CP, 17% had received previous training, 31% had 

attended between 5 to 15 terminal patients. The level of emergency preparedness ranged 

from moderate to Low, was higher for the management of seizures (57% G5), dyspnea (68% 

G4), dehydration (65% G3). Low level in use of opioids like morphine, high for tramadol, 

Low level for use of the subcutaneous route. 39% state that there are no management guides 

in this area. The 54% of doctors derived without previous resolution, only 5% gave attention. 

The perceived quality of care was rated regular 58%, unsatisfactory 29%, and good 13%. 

Conclusions: The level of management of urgent care in PC in Public Hospitals of 

Portoviejo is deficient, this is due to the lack of training received in the health personnel of 

the control of symptoms, use of medications, resolution of problems and importance Of the 

quality of attention in the comfort and relief of the suffering in the patients. 

 

Key Words: Palliative Care, Emergency, Management 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas terminales, constituyen un problema de salud pública, 

con un gran impacto por la inminente mortalidad de los pacientes. En las últimas décadas se 

ha determinado el aumento gradual de la prevalencia de algunas enfermedades crónicas, 

junto al envejecimiento progresivo de nuestra población. Los avances conseguidos en el 

tratamiento específico de algunas de ellas han permitido un alargamiento de la supervivencia 

y calidad de vida de estos enfermos, demandando una respuesta sanitaria más eficaz en la 

mayoría de los casos. 

 

En el contexto de un paciente con diagnóstico de enfermedad terminal, si éste cuenta 

y dispone de todos los recursos y garantías para una atención oportuna, los cuidados 

paliativos son una alternativa válida y eficaz para acompañar al paciente desde el principio 

de su enfermedad.  Estos cuidados resultan útiles para controlar los síntomas y el sufrimiento 

tanto en el paciente, como en su familia.  

 

Es una tarea ardua lograr cambiar la historia de la mayoría de los pacientes con 

enfermedades terminales avanzadas y progresivas, que sufren de manera innecesaria por 

dolor, y síntomas no controlados desde la práctica asistencial. También resulta difícil 

responder a la necesidad de crear programas de educación formal para mejorar la calidad de 

los Cuidados Paliativos (CP) a los pacientes, la eliminación de barreras para el acceso a los 

servicios, la falta de reconocimiento de las necesidades de los pacientes para garantizar la 

calidad en el cuidado, pero sobre todo abundar en el respeto a la dignidad humana, y el 

compromiso de proveer alivio del sufrimiento. 
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Las consultas de pacientes de cuidados paliativos al Servicio de Urgencias se 

presentan con cierta frecuencia, especialmente cuando se acerca el final de la vida. El 

enfoque de la medicina paliativa basado en el paciente y su calidad de vida y el enfoque de 

la medicina de emergencias basado en la enfermedad se encuentran en aparente contraste; y 

aún no hay normas establecidas acerca del papel de los CP en los servicios de urgencias. Por 

otro lado, la educación en CP tanto a estudiantes de medicina, como residentes, especialistas 

y el personal sanitario en general es escasa. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:  

En los hospitales públicos de la ciudad de Portoviejo, aún existe un manejo 

inadecuado en la atención de las urgencias en los cuidados paliativos, a pesar que en la 

actualidad este enfoque ha tomado participación en programas de salud nacional con la 

creación de guías clínicas desde el 2012.  

 

Esto se debe al poco uso de estas guías en centros que no tienen servicios 

especializados como el de la Sociedad Ecuatoriana de Lucha contra el Cáncer (SOLCA), 

parcializando este tipo de atención; y por existir poco personal de salud capacitado existe 

temor y/o desinterés en la resolución de los problemas de estos pacientes que acuden en 

primer instancia a los servicios de urgencia sea del hospital provincial o del seguro social, 

conllevando a tener un deficiente control de sus urgencias y síntomas, retraso en atención 

eficaz, pérdida de tiempo en derivaciones en centros especializados sin resolución previa y 

finalmente un aumento en el sufrimiento de los pacientes terminales y sus familias. (ver 

anexo 1) 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

¿Cuál es el manejo de Urgencias en Cuidados Paliativos en Hospitales Públicos de 

la ciudad de Portoviejo? 

 

JUSTIFICACIÓN:  

Los servicios de urgencias de hospitales públicos, deben contar con un equipo 

interdisciplinario de cuidados paliativos o al menos estar capacitados ante este enfoque. 

 

Dado que a pesar de que actualmente existen guías de manejo creadas en este país 

sobre Cuidados Paliativos, por lo general son usadas en el primer nivel de atención, sin 

embargo, aún el tratamiento de urgencias en el tercer nivel no está bien extendido.  

 

Por esta razón surge el interés de evaluar estos manejos, a fin de elaborar materiales 

que permitan realizar capacitaciones al personal que labore en estas áreas para que así aportar 

en el mejoramiento de la atención de estos pacientes. 

 

OBJETO DE ESTUDIO:  

Manejo de Urgencias 

 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN: 

Cuidados Paliativos 
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OBJETIVO GENERAL:  

Analizar el manejo de las urgencias en cuidados paliativos en hospitales públicos de 

Portoviejo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Evaluar las competencias médico-técnicas del personal de salud, basadas en el 

conocimiento de las principales urgencias en pacientes terminales. 

 

 Identificar el uso de guías de práctica clínica en cuidados paliativos en los servicios 

de urgencias de los hospitales públicos. 

 

 Determinar la calidad de atención brindada a estos pacientes, desde la perspectiva 

del personal de salud. 

 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento en el manejo de urgencia en cuidados 

paliativos. 

 

LA NOVEDAD CIENTÍFICA:  

Este trabajo se torna novedoso para nuestra comunidad científica, ya que, con los 

resultados obtenidos y su propuesta de mejoramiento en el manejo de urgencia en cuidados 

paliativos, permitirá conocer qué tanto se sabe sobre estas modalidades, permitiendo al 

personal de salud la capacitación y el interés por la atención a estos pacientes con el fin de 

mejorarles la calidad de vida, brindando una atención óptima humanizada a sus necesidades. 



5 

 

Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales: 

En pacientes crónicos terminales, existen diferentes situaciones clínicas urgentes que 

deben ser atendidas de una manera oportuna para evitar el deterioro de la calidad de vida de 

los mismos. En la literatura, sobretodo en pacientes oncológicos se han determinado como 

las principales urgencias las siguientes: Hipercalcemia, Compresión medular, Crisis 

convulsivas y Hemorragia. 

 

Sin embargo, si tomamos el concepto de urgencias de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que manifiesta que es una situación en la cual no existe riesgo inminente de 

muerte, pero se requiere asistencia médica en un lapso reducido de tiempo según la condición 

para evitar complicaciones mayores; podríamos añadir también los casos de: Dolor, Disnea, 

Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA), Obstrucción de vena cava superior, Taponamiento 

Cardiaco, Hipertensión Endocraneana, Delirium- Ansiedad- Depresión, Deshidratación y 

Obstrucción intestinal. 

 

La estrategia terapéutica a aplicar siempre será mixta, general de la situación de 

enfermedad terminal y específica para cada síntoma que comprende a su vez medidas 

farmacológicas y no farmacológicas. Además, deben fijarse los plazos para conseguir los 

objetivos y contemplar la prevención de nuevos síntomas o situaciones que puedan aparecer.  
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Se debe realizar además una estricta monitorización de los síntomas mediante el uso de 

instrumentos de medida estandarizados (escalas de puntuación o escalas analógicas) y 

esquemas de registro adecuados (esquema corporal del dolor, tablas de síntomas...). Es 

imprescindible que el equipo terapéutico completo elabore, asuma, practique y evalúe los 

objetivos terapéuticos en cada síntoma y en especial en el caso del dolor. (Sociedad Española 

de Cuidados Paliativos, 2012, págs. 5-7) 

 

Es importante prestar atención a los detalles para optimizar el grado de control de los 

síntomas y minimizar los efectos secundarios adversos de las medidas terapéuticas que se 

aplican.  Se procurará evitar incurrir en tres errores: Primero: tratar a un enfermo terminal 

como recuperable, para no caer fácilmente en el   encarnizamiento terapéutico dado que lo 

indicado en el paciente agudo, puede estar contraindicado en el terminal. Segundo: pensar 

que como se trata de un enfermo terminal “ya no hay nada que hacer”, y Tercero: considerar 

como enfermo terminal a quien no lo sea, y que sólo presenta una enfermedad avanzada.  

 

En urgencias paliativas debemos tener en cuenta, no sólo la falta de tratamiento 

curativo y las expectativas limitadas de vida, si no también otras variables, como son: el 

estado funcional., deterioro cognitivo y el grado de éste, la velocidad con la que ha 

progresado la enfermedad, si existe alteración de la ingesta y malnutrición, si la situación es 

potencialmente reversible, efecto que va a producir la reversión del síntoma producido en 

Urgencias, las hospitalizaciones previas y sus complicaciones posteriores, la comorbilidad, 

deseos del paciente y de los cuidadores y si podría el tratamiento activo mantener o mejorar 

su calidad de vida. (Diaz & Astudillo, 2015) 
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El manejo de síntomas está ampliamente basado en el tratamiento farmacológico. El 

tratamiento ha de mantenerse tan sencillo como sea posible. La vía de administración para 

la administración de fármacos en CP, casi siempre es la oral. Sin embargo, en pacientes con 

tumores de cabeza y cuello, con alteraciones esofágicas náuseas y vómitos puede ser 

impracticable, se deben buscar vías alternativas. Algunos fármacos se absorben 

satisfactoriamente por vía sublingual (Ejm: alprazolam, lorazepam, buprenorfina) y oral 

transmucosa (fentanilo en esta presentación), se absorben más rápido y aumentan la 

biodisponiblidad al evitar el primer paso hepático. 

 

La vía parenteral más utilizada en cuidados paliativos, es la subcutánea, las ventajas son su 

sencillez y que resulta bien aceptada por los pacientes. Estas inyecciones son menos molestas 

que las intramusculares e intravenosas, que son poco usadas. Además, pueden colocarse 

cánulas que permiten la administración repetida de bolus intermitentes y de medicación 

continua (ejm: Cloruro Mórfico, Midazolam, Butil-Bromuro de Hioscina, Ketorolaco, 

Metoclopramida, Tramadol, entre otros) incluso es usada para la hidratación de los pacientes 

(hipodermoclisis). 

 

El uso de opiáceos en la práctica clínica de Cuidados paliativos, ha aumentado 

gradualmente, ya que no sólo son usados para el manejo del dolor crónico sino que también 

sus usos pueden extenderse al manejo de la disnea, delirium y en la sedación terminal. En 

torno a su uso para tratamiento del dolor crónico, éste se basa en la Escalera Analgésica de 

la OMS, que considera la intensidad del dolor, percibida por el paciente, con el fin de indicar 

la prescripción analgésica adecuada en forma escalonada, dividiendo así en tres escalones el 

manejo. Es así como los opiáceos tienen un espacio definido en la terapia del dolor de tipo 

crónico, sea éste oncológico o no. 
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Sin embargo hay que terminar con algunos mitos como que su uso conduce a la 

terminalidad, el temor a la dependencia, los efectos secundarios de la medicación, ya que 

funcionan como obstáculos para la adopción y la adherencia al tratamiento, sobre los que los 

profesionales trabajan activamente. Pese a los avances de la medicina en esta área, el 

tratamiento de los síntomas de difícil control en paliativos manejados con estas 

medicaciones, continúa siendo un aspecto problemático en los servicios de salud, que 

deberían garantizar el derecho de este tipo de pacientes a acceder a estos fármacos, a contar 

con buena disponibilidad de los mismos, a tener personal capacitado para su prescripción y 

a disminuir sus costes. 

 

1.2. Teorías sustantivas: 

Cuidados Paliativos: Como cuidados paliativos (CP) se conoce a toda la atención 

que se brinda a las personas que tienen una enfermedad crónica avanzada y cuyo pronóstico 

de vida es limitado. Durante todo el ciclo vital de las personas, se pueden presentar 

enfermedades que amenazan la vida, sin posibilidad de curación y que por lo tanto requieren 

cuidados paliativos. Son elementos básicos de los programas de la OMS, particularmente en 

el cáncer y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Se considera que el número 

total de muertes en países desarrollados alcanzará pronto los 50 millones. Se estima que 

alrededor de 100 millones de pacientes y cuidadores familiares podrían beneficiarse de los 

CP, siempre que se los incorpore a los servicios públicos. 

 

A nivel mundial, en 2011, más de 29 millones (29.063.194) personas murieron de 

enfermedades que requieren cuidados paliativos. Según el modelo de valoración de la 

provisión de cuidados paliativos de la Worldwide Palliative Care Alliance (WPCA), el 

Ecuador se sitúa en la categoría 3 del nivel de desarrollo categoría donde los servicios de 
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cuidados paliativos se prestan de manera aislada. La atención en cuidados paliativos en 

nuestro país es dada por instituciones privadas como SOLCA, Fundaciones y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que realizan esfuerzos individuales para 

brindar esta atención. 

 

La OMS los define como «el 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 el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación 

temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, 

psicosociales y espirituales». Entre los objetivos generales de los CP, se destacan la 

promoción del bienestar y la mejora de la calidad de vida. (Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, 2014, pág. 46) 

 

A la hora de planificar la atención de los enfermos terminales, uno de los problemas 

con los que nos encontramos es que todavía no se dispone de unos criterios universalmente 

aceptados, para identificar a un enfermo como terminal. No existen datos clínicos o 

analíticos que permitan reconocer con seguridad esta fase, y por ello su diagnóstico debe 

realizarse con cautela. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) define a la 

enfermedad terminal por los siguientes criterios: 

 

 Presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable 

 Falta de posibilidades razonables de respuesta a tratamiento específico 

 Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes. 
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 Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico, muy 

relacionado con la presencia, explícita o no, de la muerte. 

 Pronóstico de vida inferior a 6 meses +-3 (Cruz Hernández, Rodriguez Sánchez, & Del 

Barco Morillo, 2012, pág. 240) 

 

Esta situación compleja produce una gran demanda de atención y de soporte, a los que 

debemos responder adecuadamente. El cáncer, SIDA, enfermedades de motoneurona, 

insuficiencia específica orgánica (renal, cardiaca, hepática etc.) cumplen estas 

características, en mayor o menor medida, en las etapas finales de la enfermedad. (Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos, 2012, pág. 4). En el último consenso, la WPCA incluye, además 

la distrofia muscular, esclerosis múltiple, y demencias en estadios avanzados. Otros autores 

agregan lesiones cerebrales, enfermedad de Alzheimer, trauma raquimedular, y otro número 

de otras condiciones crónicas. (Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, 2012) 

 

Organización en Cuidados Paliativos: Aunque no hay evidencia clara sobre cuál es el 

mejor modelo organizativo, la mayoría de los programas contemplan varios niveles de 

atención, dependiendo del volumen y la complejidad de los problemas del paciente: 

• El nivel de CP básicos, primarios, generales o enfoque paliativo hace referencia a 

los cuidados que deben proporcionarse a todos los pacientes que lo precisen en el ámbito de 

atención primaria, centros sociosanitarios, unidades domiciliarias, etc. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2014, págs. 51-53) 

 

• El nivel de CP específicos, secundarios, especializados o avanzados contempla 

intervenciones complejas que requieren técnicas o procedimientos especializados realizados 

en centros de mayor complejidad como centros hospitalarios. Debe tener además un buen 

abastecimiento de medicación sobretodo de tipo opioide, eliminando las limitaciones en 
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cuanto a su uso: alto coste, acreditación profesional previa, accesibilidad, desconocimiento 

y tabúes de los médicos para recetarlos; además de incentivar las vías de administración: 

oral y subcutánea de mucho uso en estos pacientes.  

 

Formación en Cuidados Paliativos: La educación es considerada uno de los 

componentes de la estrategia en salud pública para cuidados paliativos (CP) en el modelo 

planteado por la OMS. (Pastrana, Lima, & Wenk, 2015). El interés en cuidados de este tipo en 

el país ha aumentado en los profesionales de la salud, sin embargo, aún pocos han sido 

formados en este tema en la educación de pregrado, y mucho menos existen programas de 

posgrado ni acreditación oficial en Cuidados Paliativos. Los recursos y la experiencia en 

investigación siguen siendo limitados. Tomado de (Pastrana T, 2012) 

 

La Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador (MSP), elaboró un manual de normas y guías de manejo en Cuidados Paliativos. 

Este trabajo fue realizado por especialistas nacionales (médicos, enfermeras) e 

internacionales con ayuda conjunta además de comisiones interinstitucionales como la: 

Sociedad Ecuatoriana de Cuidados Paliativos (SECUP) y la Federación Ecuatoriana de 

Cuidados Paliativos (FECUPAL) más voluntariado, Está vigente desde diciembre del 2012 

dirigida tanto a personal de salud como a familiares y cuidadores. 

 

1.3. Referentes empíricos: 

El manejo paliativo debe ser guiado por una evaluación completa de las necesidades 

biopsicosociales, determinando así el manejo más apropiado del paciente sobretodo en 

urgencias. El manejo interdisciplinario debe lidiar con las incertidumbres y mantener una 

coordinación efectiva para proveer un mejor cuidado. El personal debería tener un espíritu 



12 

 

humanístico y estar sensibilizado, concientizado, familiarizado y capacitado para poder 

otorgar estos cuidados especializados. Existe evidencia que soporta que la falta de 

experiencia y conocimientos en el cuidado paliativo puede ser mejorada al identificar y 

direccionar cambios simples en la estructura de las instituciones 

 

Se han realizado estudios que determinan el nivel de actitudes y conocimientos en 

cuidados paliativos y expone los puntos débiles para su mejoramiento y ajustes de 

capacitación en el personal médico que labora en los centros hospitalarios. Uno de ellos es 

el realizado a través de encuestas al personal de salud en un hospital Universitario de Bogotá 

(N. 145) la mayoría con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad (42,76 %), con 

0 a 5 años de ejercicio profesional (45,52 %). De estos, el 51,03 % se desempeñaban en el 

área de urgencias, el 40,69 % manifestaron haber recibido algún tipo de entrenamiento en 

cuidado paliativo, el 66,9 % tuvo acceso a servicios de cuidados paliativo para remitir a sus 

pacientes y el 35,17 % aceptó haber remitido más de 10 pacientes en el último año a cuidados 

paliativos. (Lopez, 2016) 

 

En un estudio Peruano donde se evaluó los conocimientos y actitudes de los 

estudiantes de enfermería hacia los cuidados paliativos se encontró que del 100% de 

estudiantes, el 27.8% tiene un nivel alto, el 54.4% un nivel medio y el 17.8% un nivel bajo 

de conocimientos. Respecto a las actitudes hacia el cuidado paliativo del paciente con 

enfermedad terminal, el 25.6% tiene actitudes favorables, 53.3% medianamente favorables, 

y el 21.1% desfavorable. Concluye que la mayoría de estudiantes tiene un nivel medio de 

conocimientos y una actitud medianamente favorable. (Hilario, 2014) 
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En otro estudio que midió conocimientos del personal de enfermería sobre cuidados 

paliativos durante su formación académica, refiere que un 80% de los profesionales de si 

recibió esta formación, frente al 56% del estudio de referencia que no ha tenido esa 

oportunidad., mientras que el nivel de conocimientos que manifestaron poseer los 

profesionales fue de 95% medio/básico y en un 5% experto. (Arcos, 2016) 

 

Con relación al uso de opioides por el personal de salud de Urgencias en pacientes 

hospitalizados en el Hospital San José de Bogotá; el opioide de mayor utilización fue 

tramadol con 15,4 dosis diaria definida (DDD)/100 camas/día. El consumo de morfina e 

hidromorfona parenteral es bajo con 2 y 1,3 DDD/100 camas/día. De los opioides fuertes, 

morfina es el más utilizado. (Buitrago & al, 2014) 

 

En un estudio Español, que valoró básicamente la derivación y atención de los 

pacientes terminales desde salas de urgencias hasta unidades de Equipo de Soporte 

Hospitalario de Paliativos (ESHP) se determinó que se realizan pocas derivaciones desde 

Urgencias a un ESHP de pacientes en probable situación de últimos días, a expensas 

fundamentalmente de pacientes oncológicos. (25,92 %) y de los pacientes atendidos (N.35) 

el 66% fue atendido en urgencias, mientras que el 34% fue derivado a su ingreso. 

(Metola & al, 2013) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología:  

Esta investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, ya que está 

fundamentada en la objetividad con datos lógicos evidenciables y en la relación de una 

hipótesis para aprobación de la teoría abordando el objeto de estudio en toda su dimensión. 

De enfoque retrospectivo porque se analiza en el presente, con datos del pasado. 

 

2.2. Métodos:  

De acuerdo al tipo de investigación, se utilizaron métodos teóricos como empíricos. 

Los métodos teóricos utilizados fueron el: deductivo que parte de un marco general de 

referencia hacia algo en particular, dando paso a los datos en cierta forma válidos, para llegar 

a una deducción a partir de un razonamiento de forma lógica basado en la hipótesis; y el de 

análisis, síntesis, ya que se busca la separación de las partes de un todo para estudiarlas en 

forma individual, para finalmente reunir racionalmente los elementos dispersos 

estudiándolos en su totalidad. 

 

Utiliza además el método empírico de diseño No experimental de tipo descriptivo 

ya que se trata de una investigación sistemática, en la que no existe manipulación de las 

variables independientes; con un corte transversal que pretende describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Los datos se tomaron a través de encuestas 

realizadas al personal de salud. (ver anexo 2) 
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2.3. Hipótesis 

El manejo adecuado de las urgencias médicas, mejorará los cuidados paliativos en 

los pacientes terminales que acuden a los hospitales públicos de Portoviejo. 

 

2.4. Universo y muestra 

En el caso objeto de estudio de la población, el universo está constituido por el 

personal médico que labora en las salas de urgencias de los hospitales públicos de la ciudad 

de Portoviejo del servicio de clínica médica. N= 72. La muestra es igual a la población de 

acuerdo al criterio de selección. 

 

2.5. Operacionalización de variables: 

(Ver anexo 3) 

 

2.6. Gestión de datos:  

Criterios de Inclusión: 

 Médicos jefes de emergencia, residentes e internos médicos que laboran en la sala 

de urgencias de clínica médica de los hospitales en estudio. 

 

Criterios de Exclusión: 

 Personal de salud no médico: enfermería, auxiliares, paramédicos. 

 Médicos de otros servicios de la sala de urgencias. 

 Médicos que no accedieron participar en el estudio. 
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Para la recolección de datos  

Se realizó una solicitud dirigida a los directores de los hospitales, para la presentación 

del estudio, objetivos y propósitos de la presente investigación, previa autorización para la 

ejecución de la misma. (ver anexo 2) 

 

 Para el estudio se utilizaron encuestas dirigidas al personal médico del servicio de 

clínica médica de la sala de urgencias de dichos centros hospitalarios. (ver anexo 4) 

 

 Se utilizaron herramientas de medición como el análisis documental e instrumental; 

para la tabulación de datos se utilizó el programa Microsoft Office Excel 2013 y para 

el análisis de datos el software SPSS versión 21. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación:  

En relación al manejo ético de los datos, se garantizó la confidencialidad de las 

personas participantes. Para el manejo de la información, se preservó en cifrado la 

identificación de cada encuesta realizada al personal médico, lo que aseguró el anonimato y 

la reserva de los datos; para el cual se solicitó la autorización respectiva a los directivos de 

las instituciones y a los comités de ética y docencia de las mismas.  (ver anexo 2) 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de población: 

En la ciudad de Portoviejo, capital de la Provincia de Manabí con un total aproximado 

de 304.000 habitantes, repartidos en 22 cantones; la demanda de salud en el tercer nivel de 

atención es cubierta a través de dos centros hospitalarios públicos como es el Hospital 

Provincial y Docente “Dr. Verdi Cevallos Balda”, y el Hospital General del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. (IESS), y se está terminando la construcción del nuevo 

Hospital de Especialidades a fin de disponer de toda la cobertura necesaria de salud tan 

necesaria para la población. 

 

En el Hospital Provincial existen más de 200 camas en el servicio de hospitalización, 

es el centro de 3er nivel de referencia principal de toda la provincia, tanto de hospitales de 

2do, como de centros de primer nivel de atención. Actualmente tiene una remodelación en 

su estructura, la cual fue modernizada, y ampliando su cobertura a más especialidades 

médicas, entre las cuales destacan: Cirugía, Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, 

Neonatología, Terapia Intensiva de adultos y pediátrica, Traumatología, Urología, 

Gastroenterología, Anestesiología, Otorrinolaringología, y nuevos servicios como 

Dermatología, Nefrología, Geriatría, Reumatología, Endocrinología, Hematología, 

Alergología.  

 

La Sala de Urgencias y Emergencias tiene todo el equipamiento necesario, consta de 

15 camas, repartidas entre los servicios de Cirugía, Clínica, Ginecología y Pediatría. En ella 
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hay médicos que realizan turnos de 24 horas en grupos de 4 guardias. Por cada una de las 

cuales existe: 1 jefe de emergencias, 10 residentes, 20 internos y al menos 5 estudiantes de 

últimos niveles de medicina, además de 4 médicos de llamada, personal de enfermería entre 

otros. Con un total de 48 profesionales médicos del servicio de Urgencias de Clínica Médica. 

Durante el período Abril- Diciembre del 2016, se atendieron por la sala de Urgencias: 58 

pacientes con diagnóstico de enfermedad terminal: 37 de Tipo Oncológico y 21 no 

oncológicos.  

 

En el Hospital del IESS, existen 120 camas en hospitalización, es el centro de 

referencia de pacientes afiliados al seguro social y campesino. Tiene 45 especialidades 

básicas más las de especialidad, sin embargo, este hospital cuenta además del Servicio de 

Oncología inaugurado en el 2015, donde se reciben diariamente pacientes oncológicos 

recibiendo servicios de consulta externa, quimioterapia, y hospitalización parcial ya que al 

no haber espacio o requerir alguna intervención o tratamiento especializado se deriva al 

hospital de SOLCA Manabí. 

 

En la sala de Urgencias y Emergencias del Hospital del IESS; se tiene 12 camas, 

repartidas en los servicios de Cirugía, Clínica, Pediatría y Ginecología. Con médicos que 

realizan igualmente turnos de 24 horas, en grupos de 4 guardias constando por cada una: 1 

médico coordinador de emergencias, 1 jefe de residentes, 8 residentes, 12 internos, 4 

médicos de llamada, personal de enfermería entre otros. Con un total de 24 profesionales 

médicos del servicio de Urgencias de Clínica Médica. Durante el período Abril- Diciembre 

del 2016, se atendieron por la sala de Urgencias: 69 pacientes con diagnóstico de enfermedad 

terminal: 54 de Tipo Oncológico y 18 no oncológicos. 

  



19 

 

 

3.2. Estudio de campo 

 Tabla 1: Conocimiento de los objetivos y principios de los Cuidados Paliativos 

 

 

 

 

La Tabla 1 nos muestra que el 60% de los encuestados no tienen conocimiento actual de qué 

son y para qué sirven los Cuidados Paliativos, vs el 40% que manifiesta conocer esta 

modalidad a través de informaciones de internet, revistas y artículos. 

 

Tabla 2: Capacitación Previa de Cuidados Paliativos 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se demuestra, que el 83% de los mismos refiere no haber recibido capacitación 

previa sobre esta modalidad en su formación y ejercicio de su profesión. Sólo el 17% la ha 

recibido. De estos últimos 58% recuerda haber visto cuidados paliativos como materia 

optativa en pregrado y el 42% se capacitó sobre los mismos en eventos científicos. 

  

Variable Número Porcentaje 

Conocimiento 

de los CP 

SI 29 40% 

NO 43 60% 

TOTAL: 72 100% 

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 

Variable Número Porcentaje 

 SI 12 17% 

Capacitación 

previa 

NO 60 83% 

TOTAL: 72 100% 

Sitio de la 
Capacitación 

Pregrado 7 58% 

Eventos 
Científicos 5 42% 

TOTAL: 12 100% 

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 
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Tabla 3: Nivel de Preparación para manejo de Urgencias clínicas en C.P 

 

Variable 
0 1 2 3 4 5 TOTAL 

N % N % N % N % N % N %   

Urgencias 

Clínicas 

Paliativas 

Hipercalcemia 7 10% 21 29% 38 53% 4 6% 2 3% - - 100% 

Compresión Medular - - 14 19% 47 65% 11 15% - - - - 100% 

Disnea- I.R.A - - - - - - 7 10% 49 68% 16 22% 100% 

Hemorragia - - 9 13% 22 31% 36 50% 5 7% - - 100% 

Dolor - - - - 30 42% 39 54% 3 4% - - 100% 

Convulsiones - - - - 4 6% 5 7% 22 31% 41 57% 100% 

Delirium   10 14% 43 60% 9 13% 7 10% 3 4% 100% 

Obstrucción Intestinal - - - - 48 67% 8 11% 12 17% 4 6% 100% 

Deshidratación - - - - - - 47 65% 20 28% 5 7% 100% 

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 

 

La Tabla 3, demuestra el nivel de preparación de los profesionales en relación a cada una de 

las principales urgencias en Cuidados Paliativos. Como se puede observar, en su mayoría se 

sentían medianamente capacitados. Se midió esta preparación según grados (G). Los niveles 

más altos fueron para el manejo de convulsiones (57% G:5), disnea e IRA (68% G:4), 

deshidratación (65% G:3), hemorragias (50% G:3) y obstrucción intestinal (67% G:2). Los 

niveles más bajos fueron para urgencias como: Dolor (54% G:3), compresión medular (65% 

G:2), delirium (60% G:2), hipercalcemia (53% G:2).  

 

Esto puede deberse a que las urgencias de mayor puntuación son las que ven a diario, sin 

embargo, se pone en contraste el manejo de la disnea y dolor ya que como veremos más 

adelante la mayoría no ha manejado opioides que son un tratamiento fundamental en estos 

tipos de urgencia. Además, que en la mayoría de los casos los tratamientos, las drogas, las 

dosis y vías de administración de fármacos no son iguales en pacientes, que no se encuentran 

en cuidados paliativos. 
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Tabla 4: Preparación en el manejo de opioides 

 

 

En la tabla 4, se pudo determinar que el 57% del personal se siente medianamente capacitado 

para el manejo de opioides. Sin embargo los tipos de opioides a los que conocen su uso son 

los débiles como el tramadol (46% G:5), codeína (32% G:4) y dextropropoxifeno (51% G:3), 

mientras que tienen un bajo nivel para el manejo de opioides fuertes como la morfina 

parenteral (54% G:3), fentanilo parches (24% G:2), fentanilo parenteral (63% G:1), 

hidromorfona (100% G:0), metadona (97% G:0), y la morfina oral (94% G:0). 

 

Tabla 5: Manejo de vías de administración de fármacos con uso paliativo 

 

  

Variable 0 1 2 3 4 5 TOTAL 
  

M
a

n
ej

o
 d

e 
O

p
io

id
es

 

Nivel N % N % N % N % N % N % 

Tipos 

Codeína - - - - - - 32 44% 23 32% 17 24% 100% 

Tramadol - - - - -  11 15% 28 39% 33 46% 100% 

Dextropropoxifeno - - - - 4 6% 37 51% 10 14% 21 29% 100% 

Morfina oral 68 94% 4 6% - - - - - - - - 100% 

Morfina ampollas - - 7 10% 12 17% 39 54% 9 13% 5 7% 100% 

Fentanilo parches - - 22 31% 17 24% 14 19% 10 14% 9 13% 100% 

Fentanilo ampollas 4 6% 45 63% 4 6% 6 8% 6 8% 7 10% 100% 

Metadona  70 97% 2 3% - - - - - - - - 100% 

Hidromorfona 72 100%  -  - - - - - - - 100% 

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana 

Variable 
0 1 2 3 4 5 TOTAL 

N % N % N % N % N % N %   

M
a
n

e
jo

 d
e 

V
ía

s 
d

e 

a
d

m
in

is
tr

a
ci

ó
n

 

Oral - - 5 7% 23 32% 190 26% 10 14% 15 21% 100% 

Endovenosa 6 8% 19 26% 27 38% 11 15% 9 13% - - 100% 

Subcutánea 37 51% 13 18% 14 19% 8 11% - - - - 100% 

Transdérmica 0 0% 1 1% 23 32% 48 67% - - - - 100% 

Intramuscular - - - - - - - - 56 78% 16 22% 100% 

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 



22 

 

En la tabla 5 se observa que las vías de administración de fármacos paliativos que más han 

usado los encuestados son la Intramuscular y Oral 22% y 21% G:5 respectivamente, seguido 

por la endovenosa y transdérmica; la vía subcutánea es la que menos manejan con un valor 

de un 37% G:0 y apenas 11% G:3. 

 

Tabla 6: Experiencia en atención de pacientes terminales: 

 

 

 

 

 

La tabla 6, que se basa en la experiencia del personal en la atención de pacientes terminales, 

el 57% de los encuestados manifiesta haber atendido menos de 5 pacientes en su ejercicio 

profesional, el 31% entre 5 a 15 pacientes y solo 13% más de 15 pacientes. 

 

Tabla 7: Modalidad de atención brindada  

 

 

 

 

 

En la tabla 7 se puede observar la modalidad de atención que los encuestados recuerdan 

haber brindado a los pacientes terminales a su llegada a urgencias. De éstos se refiere el 54% 

haber derivado a centros especializados en paliativos como SOLCA, el 28% realizó una 

atención de sus urgencias y luego derivó inmediatamente, 11% sólo dio pautas de alarma y 

sólo el 7% atendió sus urgencias sin hacer otro procedimiento. 

Variable Número Porcentaje 

E
x

p
er

ie
n

ci
a

 

en
 a

te
n

ci
ó

n
 < 5 pacientes 41 57% 

5-15 pacientes 22 31% 

>15 pacientes 9 13% 

TOTAL:  72 100% 

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 

Variable Número Porcentaje 

M
o
d

a
li

d
a
d

 d
e 

a
te

n
ci

ó
n

 

b
ri

n
d

a
d

a
 

Atendió 5 7% 

Atendió y Derivó 20 28% 

Solo Derivó 39 54% 

Solo dio Pautas 8 11% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 



23 

 

Tabla 8: Existencia de guías de manejo de Urgencias en Cuidados Paliativos 

Variable Número Porcentaje  

E
x

is
te

n
ci

a
 

d
e 

G
u

ía
s 

 SI - -  

NO 28 39%  

NO SABE 44 61%  

TOTAL:  72 100%  

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 
 

 
 

La tabla 8 pone de manifiesto que el 39% de los encuestados manifiesta que no hay guías de 

manejo en urgencias de cuidados paliativos en el área de urgencias, frente al 61% que no 

sabe. Por constatación personal no había evidencia de dichas guías o protocolos en esta área. 

 

Tabla 9: Nivel de satisfacción del Médico a la atención brindada 

 

 

La Tabla 9, mide el nivel de satisfacción a través de la percepción del personal de salud 

referente a la calidad de la atención que ha brindado a estos pacientes. El 58% de los 

encuestados se siente regularmente satisfecho, mientras que el 29% la marca como 

insatisfactoria y sólo el 13% como buena.  

 

  

Variable Número Porcentaje  

N
iv

el
 d

e 

sa
ti

sf
a
cc

ió
n

 

en
 a

te
n

ci
ó
n

 Muy Buena - -  

Buena 9 13%  

Regular 42 58%  

Insatisfactoria 21 29%  

TOTAL 72 100%  

Fuente: Encuestas al Personal Médico 

Elaboración: Dra. Sabando Tatiana. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

En la presente investigación se demostró que existe un 60% de médicos de las salas 

de urgencias de estos hospitales públicos, desconocen qué son y para qué sirven los cuidados 

paliativos, sólo el 40% conoce la modalidad, pero no sabe bien sus objetivos ni sus principios 

generales.  

 

El 17% de los encuestados ha recibido capacitación previa sobre esta modalidad 

sobretodo en pregrado vs un 83% que no la recibió. Este porcentaje es muy inferior a los 

estudios publicados por López en una muestra de 145 médicos con un 41% de encuestados 

que manifestaron haber recibido algún tipo de entrenamiento (Lopez, 2016), y lo publicado por 

Arcos en donde el 80% de los 55 enfermeros encuestados refirió recibir esta formación.  

(Arcos, 2016). 

 

El manejo de urgencias fue variable según el tipo de las mismas, el nivel de 

preparación fue mayor para aquellas que se ven más a menudo en pacientes no terminales. 

Sin embargo, vale la pena recalcar que los tratamientos no son comparables a los dados a 

pacientes terminales. En cuanto al manejo de opioides el personal encuestado estaba 

capacitado en un nivel medio. Los opioides de mayor uso y conocimiento fueron los de tipo 

débiles, de los que destaca el tramadol con un 46% con un nivel experto, este resultado es 

comparable al estudio de Buitrago, et al en donde también se demostró el mayor 
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adiestramiento para este tipo de opiodes en comparación con los más fuertes ente ellos la 

morfina. (Buitrago & al, 2014). 

 

En cuanto a la modalidad de atención de los pacientes paliativos al ingreso en salas 

de urgencias, se determinó que el personal de salud en su mayoría derivó a centros 

especializados sin haber realizado alguna atención en un 39%. Sólo el 5% atendió sin derivar. 

Estos datos contrastan con el estudio de Metola et al, donde se determinó que se realizan 

pocas derivaciones desde Urgencias de un hospital español a centros especializados de 

paliativos, con una muestra de 35 pacientes paliativos el 66% fue atendido en urgencias, 

mientras que el 34% fue derivado a su ingreso. (Metola & al, 2013) 

 

Además, se pudo demostrar en relación al nivel de satisfacción del personal a la 

atención brindada a los pacientes paliativos que el 42% se califica como regular, el 21% 

como insatisfactoria y solo el 9% como buena. En un estudio de Hilario que midió actitudes 

y satisfacción del personal de enfermería hacia pacientes terminales el 25.6% tiene actitudes 

favorables, 53.3% medianamente favorables, y el 21.1% desfavorable, lo que al ser 

comparable con este estudio sus niveles fueron muy superiores. (Hilario, 2014) 

 

4.2. Limitaciones:  

La principal limitación en este estudio fue el abordaje de los médicos que trabajan en 

estas áreas, puesto que no todos se mostraron muy colaboradores a la realización de las 

encuestas, además de que en las guardias no siempre estaban disponibles, por esta razón se 

tuvo que regresar varias veces hasta lograr integrar a todos los participantes de este estudio. 

Asimismo, no existen en el país estudios similares a razón de constatar los resultados y poder 

ser comparados con los obtenidos. 
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4.3. Líneas de investigación:  

El presente trabajo investigativo, contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el 

tema tratado, generando a su vez nuevas preguntas, nuevas ideas, y nuevas líneas de trabajo 

de interés. Sería conveniente obtener investigaciones de otros autores, enfocados en la 

atención en otros centros hospitalarios de la red pública de salud a nivel nacional, para 

obtener un estudio más global. De la misma manera se debería realizar un estudio con una 

muestra más representativa, y con un nivel de selección menor, que abarque a todo el 

personal de salud, incluida enfermería y personal paramédico. 

 

Además, fuera importante comparar el manejo de los cuidados paliativos en el primer 

y tercer nivel de atención, para demostrar el nivel de conocimientos del personal de salud en 

esta modalidad, y verificar si la guía realizada por el ministerio de salud pública es utilizada 

en estos centros. Sería factible realizar una investigación para medir el nivel de satisfacción 

de la atención brindada enfocada a los pacientes terminales que se encuentran en cuidados 

paliativos. 

 

4.4. Aspectos relevantes: 

Este estudio es relevante y supone un reto para mejorar el sistema de salud en cuanto 

a la Atención Hospitalaria Pública, de los pacientes terminales en cuidados paliativos, así 

mismo busca saber en dónde estamos en conocimientos sobre esta modalidad y si es efectivo 

el manejo que se les da a los pacientes que llegan a las salas de urgencias.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

“PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL MANEJO DE 

URGENCIAS EN CUIDADOS PALIATIVOS” 

 

Introducción:  

En pacientes crónicos terminales, el cuidado paliativo, constituye una estrategia 

fundamental que permite el abordaje multidisciplinario en todas las esferas, considerando el 

alivio del sufrimiento de manera global. En estos pacientes existen diferentes situaciones 

clínicas urgentes que deben ser atendidas oportunamente a fin de evitar el deterioro de su 

calidad de vida. 

 

Es importante considerar el manejo de estas urgencias como un punto fundamental 

en la atención del paciente paliativo, que recurre con frecuencia a los servicios de salud en 

búsqueda de resolución de sus problemas, por ello que se consideró la realización de un 

algoritmo de manejo de las mismas. 

 

Justificación:  

Esta propuesta está justificada, ya que en el estudio detallado previamente, se reflejó 

que el desconocimiento en relación al manejo adecuado de las urgencias es muy evidente, y 

que no existen guías ni protocolos establecidos para estos pacientes en los centros 

hospitalarios. 
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Objetivo General: Capacitar sobre el manejo adecuado de las urgencias médicas en 

Cuidados Paliativos. 

 

Objetivos Específicos: 

 Fomentar el interés del personal médico hacia el enfoque de medicina paliativa. 

 Socializar un algoritmo de manejo clínico. (Ver anexo 5) 

 

Descripción de la propuesta  

El algoritmo realizado, se basa en dar a conocer el manejo de las principales 

urgencias en cuidados paliativos, para constituirse una guía de apoyo del personal médico 

que labore en estas áreas de salud. Se cuenta además con ayuda de estudiantes de medicina 

en formación del último año de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí, 

quienes colaboran a impartir charlas al personal, repartir trípticos, dar información, y de esta 

manera también se consigue fomentar el interés de los estudiantes a nivel de pregrado. 

 

Lo anterior expuesto permitirá obtener profesionales capacitados para el manejo 

paliativo en este nivel de atención, que no sólo resuelva las urgencias, sino que también se 

familiarice con las medicaciones, con otras vías de administración de fármacos, y no tenga 

temor a la resolución de los problemas de los pacientes terminales, derivando de forma 

oportuna en las ocasiones que se requiera, para brindar la atención integral que el paciente y 

su familia necesitan. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

En este trabajo se pudo concluir que en general el nivel de manejo de las urgencias 

en cuidados paliativos en los Hospitales Públicos de la ciudad de Portoviejo es deficiente, 

esto se debe a la falta de capacitación recibida sobre este enfoque en el personal de salud que 

labora en estas áreas, no sólo de los principios y objetivos que fundamentan los cuidados 

paliativos, sino del control de síntomas, el uso de las medicaciones, la resolución de los 

problemas y la importancia de la calidad de atención como pilares importantes en el confort 

y alivio del sufrimiento en estos pacientes. 

 

El nivel de competencias médico- técnicas basadas en el estudio de estos 

conocimientos en el personal de salud, fue de moderado a bajo. La mayoría desconocía sobre 

los conceptos, objetivos y hacia quienes estaban dirigido los Cuidados Paliativos, se 

demostró que no habían recibido capacitación previa. El nivel de preparación frente a cada 

una de las urgencias principales tuvo el mismo rango, siendo más alto para el manejo de 

Convulsiones, Disnea e IRA, y deshidratación, los más bajos fueron para los de patologías 

más características de pacientes terminales como: Compresión medular, Delirium e 

Hipocalcemia. Asimismo llama la atención el bajo nivel para el uso de opioides fuertes como 

la morfina y el alto para los débiles como tramadol, al igual que el uso de la vía subcutánea. 

 

Se pudo demostrar que no se utilizan guías ni protocolos de manejo en las urgencias 

de cuidados paliativos de estos centros hospitalarios, lo que resulta ineficaz a la hora de 

tomar decisiones encaminadas a la atención de estos pacientes. Se determinó que la 
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actuación de los médicos en su mayoría al llegar un paciente terminal a urgencias fue la de 

derivarlos hacia el hospital de SOLCA, sin resolución previa de sus problemas; mientras que 

en un bajo porcentaje o se les dio pautas de alarma o se les dio la atención requerida de las 

mismas. 

 

En general el nivel de calidad de atención que se brindó a estos pacientes, y que fue 

medido según la percepción del equipo de salud, fue calificado como regular e 

insatisfactorio, una pequeña cantidad de médicos la calificó como bueno. Básicamente esto 

está relacionado no sólo con el insuficiente grado de conocimientos, sino también por el 

interés del personal y sobre todo por la baja experiencia con pacientes terminales, según los 

datos la mayoría de los médicos en estudio sólo ha atendido menos de 5 pacientes, con un 

promedio de entre 5 a 15 durante su ejercicio profesional. 

 

Recomendaciones: 

Para conseguir una adecuada atención de los pacientes en cuidados paliativos, es 

esencial fomentar la educación tanto en conocimientos, técnicas, destrezas sobre control de 

síntomas, no sólo de los profesionales sino también de estudiantes universitarios, 

voluntarios, familia, y administradores de salud. 

 

El enfermo tiene derecho a recibir Cuidados paliativos en diversos ámbitos y 

servicios, a nivel domiciliario, hospitalario o en centros socio- sanitarios. Es necesario que 

estos servicios trabajen de forma coordinada para asegurar que las necesidades de los 

pacientes y de los cuidadores sean atendidas sin pérdida de continuidad. Se debiera hacer 

hincapié en la instauración de centros de cuidados paliativos a nivel de hospitales públicos, 
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con personal capacitado, que brinde una atención personalizada a los pacientes, y no sólo 

parcializar este tipo de atenciones a centros privados especializados. 

 

Aunque en el último tiempo se han hecho grandes avances en nuestro país sobre el 

fomento de los cuidados paliativos en los programas de salud pública, se debería aprobar 

una normativa que riga los procesos basados en la educación de pregrado y posgrado para 

los profesionales, y a pesar de que se creó una guía de atención nacional, se recomienda 

supervisar el seguimiento de la misma en instituciones de salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

  

Inadecuado Manejo de Urgencias en Cuidados Paliativos   

Pérdida de tiempo en 

derivaciones, sin 

resolución previa de sus 

problemas 

Pacientes inatendidos  

Aumento del sufrimiento de 

los pacientes terminales  

Pacientes con deficiente 

control de síntomas   

  

Retraso en atención eficaz e 

sus urgencias 

  

  Urgencias no resueltas 

Deficiente conocimiento del 

personal médico sobre 

Cuidados Paliativos  

Parcialización de la atención 

de enfermos terminales en 

centros privados 

  

Poco uso de las guías y 

protocolos 

Temor del personal médico 

de centros públicos sobre 

el manejo de pacientes 

terminales 

Poca experiencia en atención 

de pacientes terminales  

Desinterés del personal de 

salud en capacitación del 

manejo del paciente 

terminal 

  



 

 

 

Anexo 2: Oficios de Aprobación de los Directores Hospitalarios y Jefes de Docencia. 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

Anexo 3: Operacionalización de las Variables. 

VARIABLE Definición 

Conceptual 

Indicadores Sub- 

dimensiones 

Tipo Escala Instrumento Valor 

Nivel de 

Conocimiento 

sobre C.P 

Información 

adquirida 

mediante el 

aprendizaje 

acerca de los 

cuidados 

paliativos 

Conocimiento Actual 

de los objetivos y 

principios de los C.P 

 

Cualitativa  

 

Nomina 

dicotómica  

 

Encuesta a 

Médicos 

Si (1) 

No (2) 

 

Capacitación Previa 

sobre los C.P 

Capacitación 

recibida o no 
Cualitativa a 

Nominal 

dicotómica 

Encuesta a 

Médicos 

Si (1) 

No (2) 

Sitio donde la 

Recibió: 
Cualitativa  

Nominal 

politómica 

Encuesta a 

Médicos 

Pregrado (1) 

Eventos 

científicos (2) 

Otros (3) 

Nivel de 

preparación  en 

Urgencias 

Clínicas en C.P 

Grado de 

preparación 

adquirida sobre 

las principales 

urgencias en 

cuidados 

paliativos 

Hipercalcemia 

Compresión medular 

Convulsiones 

Hemorragia 

Dolor 

Disnea- I:R.A 

Delirium-Ansiedad-

Depresión 

Obstrucción Intestinal 

Deshidratación 

 Cuantitativa Ordinal  
Encuesta a 

Médicos 

Grados del 0 

al 5 

Preparación  en 

manejo de 

opioides 

Grado de 

preparación 

sobre el manejo 

de opioides 

Nivel de Preparación  Cuantitativa Ordinal 
Encuesta a 

Médicos 

0 al 5 

Tipos de opioides 

manejados 

Codeína 

Tramadol 

Dextropropoxifeno  

Morfina 

Fentanilo  

Metadona 

Cuantitativa Ordinal 
Encuesta a 

Médicos 
0 al 5 



 

 

 

 

Nivel de 

preparación  en 

Vías de 

administración 

de  fármacos 

Grado de 

preparación en 

uso de vías. 

Vía oral 

Vía endovenosa 

Vía transdérmica 

Vía subcutánea 

Vía Intramuscular 

 Cuantitativa De intervalo 
Encuesta a 

Médicos 
0 al 5 

Experiencia en 

atención 

Experiencia en 

manejo de 

pacientes 

terminales 

Número de veces que 

se han atendido 

pacientes terminales 

 Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 

Encuesta a 

Médicos 

< 5 pctes 

5- 15 pctes 

> 15 pctes 

Modalidad de 

atención 

Tipo de atención 

dada al paciente 

terminal  en su 

estadía en 

emergencia,  

según  el médico 

Pacientes atendidos, 

derivados o sin 

atender. 

 Cualitativa 

Nominal 

Policotómica 

Encuesta a 

Médicos 

Atendido (1) 

Derivado al 

ingreso (2) 

Atendido y 

derivado (3) 

Solo se dio 

pautas (3) 

Existencia de 

guías de 

manejo de 

Urgencias en 

C.P 

Disponibilidad 

de guía (s) de 

práctica clínica 

en los servicios 

de urgencias o 

clínica médica. 

Si, No, No sabe  Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 

Encuesta a 

Médicos 

Si (1) 

No (2) 

No sabe (3) 

Calidad de 

atención 

Percepción del 

personal médico 

relacionada a su 

atención 

brindada, en base 

a sus 

conocimientos y 

destrezas 

Nivel de 

autosatisfacción: 

buena, muy buena, 

regular, mala. 

 Cualitativa 
Nominal 

Policotómica 

Encuesta a 

Médicos 

Buena (1) 

Muy buena 

(2) 

Regular (3) 

Insatisfactoria 

(4) 



 

 

Anexo 4. Formato de Recolector de Datos 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

Anexo 5: Ejemplos de Algoritmo de Manejo de Urgencias 
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