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paliativos y más del 90% piensa que se 
podría mejorar mucho en la atención a 
estos pacientes. El 62% responde que co-
noce poco el concepto de obstinación te-
rapéutica y sólo el 34% de los encuestados 
opina que conoce regular el concepto de 
limitación del esfuerzo terapéutico (LET). 
Encontramos diferencias estadísticamente 
signifi cativas entre médicos y enfermeros 
sobre los conocimientos acerca de la LET 
y el mantenimiento de la hidratación en 
el paciente con una enfermedad en fase 
terminal. Más de la mitad de la muestra 
(54%), considera que se emplea poco la se-
dación terminal en pacientes que podrían 
benefi ciarse de la misma y observamos 
una gran variabilidad en la respuesta 
sobre el tipo de cuidados que debería 
recibir siempre una persona. 

Discusión

La Medicina Paliativa es una respuesta 
válida al gran desafío de la eutanasia 
que para un número creciente de seres 
humanos se presenta como la gran so-
lución para los enfermos terminales. Los 
cuidados paliativos aportan una aten-

Introducción

En las últimas décadas la sociedad ha 
envejecido y la prevalencia de enferme-
dades de curso crónico ha aumentado. El 
cuidado de estos pacientes con enferme-
dades terminales se traslada al hospital 
y los profesionales sanitarios no siempre 
poseen los conocimientos adecuados que 
demandan este tipo de enfermos. 

Material y métodos

El objetivo del trabajo era analizar los 
conocimientos en cuidados paliativos de 
un hospital de Murcia. Se realizaron un 
total de 100 encuestas de opinión, con 
4 respuestas válidas (Mucho-Regular-
Poco-No sabe) y la muestra elegida fue el 
personal sanitario (50 médicos y 50 enfer-
meros) de las áreas médicas de hospitali-
zación. El análisis de los datos se realizó 
con el programa estadístico SPSS. 

Resultados

El 72% de los encuestados opina que 
son pocos los conocimientos en cuidados 
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Comunicaciones

ción integral al enfermo y su entorno, 
que puede aliviar el sufrimiento físico y 
moral, mantener en lo posible la calidad 
de vida y respetar su dignidad como ser 
humano. 

Conclusiones

La formación en cuidados paliativos 
es defi ciente entre el personal sanitario 
del medio estudiado. 

La mejor formación de los profesio-
nales es una respuesta a la demanda 
de cuidados de este tipo de pacientes 
en nuestros hospitales y contribuiría a 
mejorar la calidad de la atención clínica 
a los mismos.

Es necesario un mayor compromiso 
por parte de toda la sociedad y de los po-
deres públicos, para atender las deman-
das de los pacientes con enfermedades 
crónicas evolucionadas. 


