
“Cuidados al final de la vida”
Investigación acción participativa con familiares 

en duelo, para mejorar la calidad asistencial.



Cuidados al final de la vida.



Quality death index (EIU, 2015)



PAMPA
• Secuencia clínica de cuidados al final de la vida.
• Es un documento interdisciplinario que  organiza el 

plan de cuidados .
• Integra a la práctica las pautas basadas en la 

evidencia clínica.
• es una forma de hacer visible, mensurable y 

explícita la mejor calidad de cuidado del morir.
(J Ellershaw & Murphy 2005)



Guía sobre aspectos claves del cuidado.

• Detección temprana y comunicación.
• Control de síntomas/ Prescripción de medicación 

anticipatoria.
• Suspensión de intervenciones inapropiadas / Discutir 

la DNR.
• Medidas de confort.
• Cuidado espiritual.
• Cuidados de la familia.



ERANet-LAC CODE
Calidad en el cuidado al final de la vida.



Objetivos

• F1// Disponer de un instrumento que nos permita medir
la calidad de los cuidados.

• F2// Aplicar la encuesta a familiares de pacientes que
fallecieron por cáncer.

• F3// Utilizar los resultados de la encuesta para
implementar cambios alentando la participación de
familiares en duelo en su planificación.



Instrumento (CODE): Dominios que 
evalúa

• La atención recibida de parte de médicos y enfermeros.
• Alivio del dolor y otros síntomas.
• Comunicación con el equipo de salud.
• Apoyo emocional y espiritual brindado por el equipo de

salud.
• Circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.
• Impresiones generales.



Traducción 
Según 
Pautas de EORTC

Entrevista grupal 
con voluntarios

Las entrevistas cognitivas
“pensar en voz alta ' con
familiares en duelo

Traducción y prueba 
piloto

• Reunión de consenso utilizando la técnica de grupo 
nominal:

• Versión internacional: ' i-CODE '
• Versiones nacionales del CODE adaptadas 

culturalmente
•



Encuesta internacional 
CODE
• Entre septiembre 2017-septiembre 2018
• Diferentes enfoques en los 7 países 

participantes



Resultados // CODE
• En octubre 2018:

– 1485 fallecimientos en hospitales considerados elegibles 
– 866 cuestionarios CODE completados



Resultado primario: 
Paciente que recibió un cuidado digno y respetuoso
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¿se le brindo a Ud apoyo adecuado durante los  
ultimos 2 dias de vida del paciente?



Fase 3 “Implementando el cambio”
● FG con familiares en duelo para discutir tres áreas 

del cuidado:
1. Apoyo a familiares

2. Información y toma de decisiones
3. Aspectos ambientales

● Otros aspectos del cuidado a considerar.



FG: “apoyo a familiares”
● “..algunas enfermeras se comportaron de una manera un poco 

automática y ellas ponían poca atención a otros asuntos que 
no fueran los meros aspectos técnicos de la enfermería”.(M48) 

● “Cuando mi esposo estaba muriendo yo envié a un amigo a 
buscar al sacerdote. Desde una perspectiva religiosa el apoyo 
que yo recibí fue porque lo busque por mi misma”



FG “comunicación”
● “Demasiados profesionales participaron en la atención del 

paciente lo cual a veces causaba confusión en los mensajes 
recibidos”.

● Sugerencias: “Un medico debiera presentase y decir claramente 
que es él responsable directo del cuidado y en que momentos 
se darán los partes diarios sobre le paciente”.



FG asuntos “ambientales” y “control de 
síntomas”

● “demasiadas interrupciones y controles innecesarios 
cuando ella estaba en sus ultimas horas de vida” (M47) 

● Sugerencias : El Hospital debería tener un protocolo mas 
flexible para el control de los signos vitales durante los 
últimos días de vida de un paciente. 

● También relatos muy incomodos acerca de la presencia 
de dolor no aliviado en la noche..



Conclusiones del FG
• El control de síntomas en horas de la noche y fines 

de semana, aparece como menor respecto a los 
“horarios centrales”

• Las fallas en la comunicación son una causa 
fundamental de graves errores médicos.

• La frecuencia de conceptos erróneos sobre la 
morfina parece ser elevada.



Fase 3 Investigación acción participativa
● Disminuir la posibilidad de síntomas no controlados

●  Mejorar la comunicación

● Volver a entrevistar a familiares, médicos residentes y 
profesionales .





PLAN
• Nuevos FG con familiares en duelo, profesionales, 

miembros de la comunidad que son voluntarios en 
el hospital

• Acuerdos con diferentes equipos Oncología, 
Hospitalistas, médicos internos

• Capacitar en uso de SAPAS (I-PASS)
• Establecer indicadores /Distribuir tareas
• Delimitar tiempos de la intervención



Hacer
• Observar  tomar notas de campo sobre problemas 

que observamos.
• Intervención para sostener los acuerdos.
• Recolección de datos.



Analizar y Hacer nuevamente..

• Resultado: 
Grado de alivio durante la noche y fines de semana 
reportado por el familiar.

• Proceso:
Capacitación / Utilización de SAPAS (en cantidad y 

calidad)
• Notas de campo.
• FG con médicos internos, familiares y profesionales.



¿Que estamos aprendiendo en la IAP?

• Negociación y acuerdos con otros “actores claves”.
• Escuchar la voz de familiares/usuarios.
• Flexibilidad para adaptarnos e integrar situaciones 

que no podemos cambiar en lo inmediato
• Énfasis en contexto y situaciones, no en general 

“leyes universales”.
• Pensar otra relación posible entre investigador-

objeto de la intervención.


