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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN (máximo 300 palabras) 

Objetivos:   

Analizar las características clínicas y sociodemográficas de la población fallecida en 2014 atendida por el EACP y el 

grado de satisfacción  de sus cuidadores principales. 

Material y Métodos: 

Estudio descriptivo transversal. Tiene dos partes, una estudia todos los pacientes fallecidos en 2014 atendidos por el 

EACP. Otra es la realización de una encuesta de satisfacción al cuidador principal, diseñada por el equipo de 

investigación, enviada por correo y autoadministrada. Se describen variables cuantitativas con media y desviación 

estándar, cualitativas con distribución de frecuencias. Buscamos relación entre satisfacción y resto de variables 

utilizando  t de Student, ANOVA, Correlación de Pearson y Spearman. Nivel significación estadística: 5%.  

Resultados: 

Se recogieron datos de  120 pacientes fallecidos, oncológicos(78,2%), con media de edad  76,49 años , 54,6% 

hombres, mayoritariamente de procedencia urbana, remitidos por EAP un 85,7%.Fallecieron en su domicilio un 

75,6%.El síntoma principal en la primera visita  del EACP fue el dolor(59,7%),y sin tratamiento previo con opióides  

del tercer escalón analgésico de la OMS (68,1%).No informados del diagnóstico un 44,5%,ni del pronóstico vital un 

78,2%. 

Se recibieron 89 contestaciones(74,16%) , mujeres cuidadoras un 81.1%, hijas 54,5% ,con una valoración elevada 

del tiempo dedicado al paciente. Hubo escasa dificultad para ponerse en contacto con el equipo y fue muy valorada 

la coordinación y la información recibida. La percepción mayoritaria es que el  equipo fue amable ,acogedor y 

tranquilizador. 

Conclusiones: 

Llama la atención el dolor como síntoma prevalente  cuando un elevado porcentaje de los pacientes no estaban 

tratados con opioides  potentes. La mayoría falleció en su domicilio..Hay áreas de mejora en cuanto a comunicación 

e información a los pacientes. 

La satisfacción de los cuidadores es muy alta. 


