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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN (máximo 300 palabras) 

 

La continuidad asistencial es básica para afrontar las múltiples necesidades de los enfermos oncológicos al 

final de la vida. Más del 75% de los pacientes terminales prefieren morir en su domicilio. 

A través de este estudio, tratamos de conocer el nivel de satisfacción de pacientes oncológicos 

terminales/cuidadores, entendiendo este tándem como una unidad, así como el lugar de fallecimiento y si 

este se correspondió  con las preferencias del enfermo.  Analizar el papel desempeñado por los distintos 

servicios sanitarios en los momentos finales de la vida. 

Material y métodos:  

Total de pacientes oncológicos terminales fallecidos adscritos al área sanitaria VIII en el período 

comprendido entre Enero de 2013 y Mayo de 2014 total 188.  

Variables principales: Dispositivos asistenciales implicados,  control de síntomas, sedación paliativa, lugar 

de la muerte y coincidencia con el deseo del paciente y grado de satisfacción. 

La información se obtuvo a partir de una encuesta telefónica referida a los últimos 15 días de vida. 

Análisis de datos:  Se determinaron frecuencias e intervalos de confianza del 95%, medias y desviaciones 

estándar. Se utilizó la prueba de Ji cuadrado para valorar asociaciones entre variables cualitativas. 

Resultados:  Se obtuvieron datos sobre 91 pacientes siendo el 58.2% Varones. El sexo predominante entre 

los cuidadores fue femenino (80.2%). El parentesco enfermo/cuidador predominante fue la pareja (46.2%) y 

el lugar de residencia fue el Domicilio Propio/hijos (62.6%). El Seguimiento fue llevado a cabo por AP+UCP 

(66.7%). El Control de Síntomas fue bueno en el 70.3% y el grado de satisfacción predominante fue Muy 

Satisfecho (38.9%). Recibieron Sedación Paliativa el 68.1%.El 84.2% de los pacientes preferían morir en el 

domicilio. 


