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Objetivo: Valorar las dificultades percibidas por los profesionales de Atención Primaria (AP) para el 
seguimiento del paciente con enfermedad terminal   (PET). 
 
Metodología: Estudio descriptivo transversal. Población: médicos y enfermeros trabajando en el momento del 
estudio en el área V de Asturias (329) Mediante encuesta autocumplimentada se recogió: percepción de los 
profesionales de sus conocimientos y habilidades para el manejo del PET, dificultades en relación con su 
equipo de trabajo y con Atención Especializada, limitaciones al acceso de recursos y de problemas 
sociosanitarios a los que se enfrentan estos pacientes. 
 
Resultados:: Tasa de respuesta:57% El 37% de médicos y el 25% de enfermeros consideran que su formación 
en cuidados paliativos (CP) es adecuada. El 12,6% de médicos y el 17% de enfermeros consideran que sus 
habilidades en el manejo de estos pacientes son deficientes, siendo la principal dificultad la falta de tiempo 
para el 77% de médicos y la falta de práctica para el 48% de enfermeros. En el seguimiento de los PET, el 
41% de los médicos nunca o casi nunca asume solo su cuidado, siendo las principales causas de derivación 
dudas en su manejo (55,3%) y existencia de equipos más idóneos (49,5%).  
El 77% de médicos y 66% de enfermeros consideran que la atención mejoraría si fuese conjunta entre equipos 
de AP y unidades de cuidados paliativos (UCP). Encuentran dificultades con su equipo habitual de trabajo el 
46% de médicos y el 29% de enfermeros y alguna dificultad al acceso de recursos el 16,7% y el 24,5% 
respectivamente. El 74% de médicos y enfermeros consideran el agotamiento del cuidador principal el mayor  
problema socio sanitario. 
 
Conclusión: 
La mayoría de los profesionales considera su formación en cuidados paliativos deficiente. 
Los profesionales sanitarios encuestados consideran que la atención mejoraría si fuese conjunta AP/UCP. 
Identificamos el agotamiento del cuidador principal como el  mayor obstáculo socio sanitario.  
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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO: Pacientes terminales: ¿lo estamos haciendo bien? 
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