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RESUMEN (300 palabras) 

Objetivos:  

General:  Evaluar la calidad de Atención al Paciente Terminal en el Área VI. 

Específicos:  a) Determinar en la inclusión al programa de enfermedad terminal la:valoración de síntomas, situación 

sociofamiliar y plan higiénico-terapéutico. b) Determinar en las visitas de seguimiento: valoración de síntomas y revisión 

del plan de cuidados. c) Determinar el grado de control de sintomatología. 

Material y método : 

Tipo de estudio : descriptivo transversal. 

Ámbito : Área Sanitaria VI. 

Población : Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Terminal en el Área Sanitaria VI del 01/01/2012 al 31/12/2012. 

No se realizó muestreo  

Fuente : Historia Clínica de Atención Primaria (OMI-AP). 

Variables:  Relacionadas con inclusión en programa: constancia de registro de valoración de: dolor, estreñimiento, 

anorexia, disnea, ansiedad, control de esfínteres, hidratación, índice de Karnofsky, situación sociofamiliar y tratamiento. 

Con seguimiento; constancia de visitas, valoración de síntomas y plan de cuidados. Respecto a control de síntomas: 

grado de control de dolor, disnea, ansiedad, estreñimiento y nauseas  

Plan de análisis : Univariante: distribuciones de frecuencias y bivariante: tablas de contingencia  

Resultados : se analizaron historias clínicas de 171 pacientes; 49.7 % eran hombres. El 52 % de hombres y 70,6 % de 

mujeres tenían 80 años de edad o más. 61.4 % fueron incluidos por neoplasias. Fallecieron en domicilio: 90%. 

Valoración inicial de síntomas: 70.8 % en ansiedad, 77% hidratación, 74% en dolor. La valoración inicial de situación 

sociofamiliar constaba 88.3 %; y plan farmacológico en 97.7%. Control de dolor 43.6%, de ansiedad 58%, de nauseas 

67.9 % y disnea 46%.  

Conclusiones : 

- Siendo pacientes en situación terminal la valoración inicial de síntomas debería constar en la historia clínica de 

todos los pacientes. 

- El control de síntomas se encuentra en un nivel subóptimo, fundamentalmente el dolor. 

- Dado los resultados y las características de estos pacientes sería necesario analizar las posibles causas y 

establecer  medidas de mejoras.  


