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Resumen 
 

Introducción: 
 
Los cuidados paliativos fueron definidos por la Organización Mundial de 
la Salud en 1990 como el cuidado activo y global de los pacientes con 
enfermedades progresivas e irreversibles que no responden al 
tratamiento curativo. El control del dolor y de síntomas, junto con la 
asistencia a los problemas psicológicos, sociales y espirituales del 
paciente y de sus familiares constituyen el objetivo fundamental de los 
cuidados paliativos.  

En la literatura internacional se describen diferentes tipos de 
modalidades organizativas o programas asistenciales de cuidados 
paliativos. Los cuidados paliativos pueden ser clasificados en cuidados 
convencionales (aquellos que son proporcionados por profesionales no 
especializados en cuidados paliativos) y cuidados específicos (aquellos 
que son llevados a cabo por profesionales con entrenamiento en 
cuidados paliativos). Dentro de estas últimas las modalidades 
asistenciales más extendidas son los cuidados hospitalarios específicos 
proporcionados en hospitales de agudos, los cuidados domiciliarios 
específicos, los hospices, la enfermería coordinadora en la comunidad, 
el médico interconsultor hospitalario y las unidades integradas que 
proveen servicios de atención específica hospitalaria y domiciliaria. 

La disponibilidad de información sobre la efectividad y coste-
efectividad de las diferentes modalidades organizativas de cuidados 
paliativos específicos es fundamental para tomar decisiones sobre la 
mejor opción para proveer este tipo de asistencia sanitaria tanto a los 
pacientes como a sus familias.  
 

Objetivos: 
 

1. Evaluar y sintetizar la literatura disponible sobre la efectividad y 
coste-efectividad de la provisión de cuidados paliativos 
específicos mediante la comparación directa de diferentes 
modalidades organizativas de cuidados paliativos específicos 
entre sí.  

2. Identificar instrumentos para la evaluación de resultados en el 
ámbito de los cuidados paliativos. 
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Metodología: 
 
Se realizó una revisión sistemática de la efectividad y coste-efectividad 
de las distintas modalidades organizativas de cuidados paliativos 
específicos y de instrumentos validados para la evaluación de 
resultados en cuidados paliativos. 

Se realizaron búsquedas sistemáticas en las bases de datos 
electrónicas The Cochrane Library Plus, OVID-Medline, EMBASE, 
CINAHL, PsychInfo. La búsqueda de evaluaciones económicas se 
realizó en las bases de datos OVID-Medline y NHS Economic Evaluation 
Database del Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad 
de York. Se aplicó una estrategia de búsqueda amplia limitada a 
estudios publicados de enero de 2003 a junio de 2006 tanto en inglés 
como en español. Para la búsqueda de la literatura económica se aplicó 
una estrategia más específica aunque sin límites de fechas ni de 
idiomas. 

Con relación al primer objetivo de esta revisión, se seleccionaron 
estudios experimentales y observacionales, revisiones sistemáticas y 
evaluaciones económicas en los que se compararan dos modalidades 
organizativas de cuidados paliativos específicos. Los participantes 
debían ser adultos diagnosticados de enfermedad en estadio terminal y 
que estuvieran incluidos en un programa de cuidados paliativos. Se 
excluyeron aquellos estudios que comparaban algún programa de 
cuidados paliativos específicos con cuidados convencionales.  

Con respecto al segundo objetivo, se seleccionaron aquellos 
estudios sobre desarrollo y validación de instrumentos de valoración de 
resultados, genéricos o específicos para población con necesidad de 
cuidados paliativos hacia el final de la vida, en los que se especificaran 
medidas relacionadas con la validez, fiabilidad o sensibilidad al cambio 
del instrumento.  

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios. 
La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por 
un revisor y comprobada por un segundo revisor. Los datos fueron 
recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc. La revisión de la 
calidad metodológica de los estudios incluidos fue realizada de forma 
independiente por dos revisores. Cuando hubo desacuerdo entre ambos 
se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se consultó con 
un tercer revisor. La calidad de los estudios incluidos fue valorada 
siguiendo varios instrumentos y criterios de diversos organismos y 
autores: Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de 
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York, Escala de Jadad, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 
criterios de Drummond et al. Adicionalmente se utilizó un sistema de 
gradación de los estudios individuales. La información recopilada fue 
sintetizada a través de procedimientos narrativos con tabulación 
detallada de los resultados de cada uno de los estudios incluidos.  
 

Resultados: 
 
Se localizaron 3982 referencias de artículos una vez se eliminaron 
duplicados, de las que finalmente se seleccionaron para su inclusión 13 
artículos. Tras la aplicación de la estrategia de búsqueda específica de 
estudios económicos se localizaron 91 referencias una vez eliminados 
duplicados, de las cuales se incluyó un único estudio. A partir de la 
búsqueda manual se obtuvieron 7 estudios adicionales. Por lo tanto, el 
número de artículos incluidos en la revisión suma un total de 6 
revisiones sistemáticas, 4 artículos sobre efectividad (dos de ellos se 
corresponden con un mismo estudio), un estudio de costes y 10 
estudios de validación de instrumentos. 

En general todas las revisiones sistemáticas son de buena calidad 
y llevan a conclusiones similares: los cuidados paliativos específicos son 
más efectivos que los cuidados convencionales si bien esta afirmación 
se fundamenta mayoritariamente en estudios de no muy buena calidad 
metodológica.  

Fueron localizados cinco artículos que comparaban dos programas 
de cuidados paliativos específicos en pacientes terminales. Cuatro de 
los  artículos valoraban la efectividad y un quinto valoraba sólo costes. A 
partir de los estudios incluidos identificamos un total de siete 
modalidades organizativas diferentes de cuidados paliativos específicos: 
cuatro modalidades de hospice, una modalidad de unidad de cuidados 
paliativos dentro de un hospital general y dos modalidades de 
especialistas interconsultores en el hospital. De los resultados de los 
estudios y teniendo en cuenta la heterogeneidad y las limitaciones 
metodológicas de cada uno de ellos,  así como su escaso número, no 
se puede concluir con certidumbre que una modalidad organizativa de 
cuidados paliativos específicos sea más efectiva o coste-efectiva que 
otra. 

Se localizó una revisión sistemática de estudios de validación de 
instrumentos para la evaluación de resultados, la cual actualizaba a su 
vez una revisión de instrumentos previa. Sumando los 10 nuevos 
instrumentos incluidos en esta revisión a los ya localizados en la revisión 
previa encontramos que existe una amplia variedad de herramientas 
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para valorar la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes 
terminales así como el dolor y otros síntomas físicos y emocionales, 
mientras que existen pocos instrumentos para evaluar la planificación y 
continuidad de los cuidados paliativos. 
 

Conclusiones: 
 

1. La ausencia de estudios de calidad limita el conocimiento sobre 
la efectividad y sobre la coste-efectividad de las modalidades 
organizativas de cuidados paliativos específicos. Los estudios 
que han abordado la comparación de este tipo de servicios 
entre sí son escasos. La mayoría de ellos presentan limitaciones 
en su diseño y calidad metodológica y utilizan además 
diferentes medidas de resultados que dificultan la comparación. 

2. Existe una gran variedad de instrumentos disponibles para 
valorar resultados de intervenciones de cuidados paliativos con 
distintas calidades psicométricas de modo que el investigador 
tiene un amplio abanico de posibilidades donde elegir, si bien 
muchos de ellos no cuentan con calidad suficiente como para 
ser recomendados. 
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Summary 
 
 

Introduction: 
 
In 1990, the World Health Organization defined palliative care as the 
active total care of patients whose disease is not responsive to curative 
treatment. Control of pain, of other symptoms, and of psychological, 
social and spiritual problems is paramount. The goal of palliative care is 
achievement of the best quality of life for patients and their families. 

The international literature describes different kinds of organization 
models or programmes of palliative care. Palliative care can be classified 
into conventional care (if it is provided by professionals who are not 
specialized in palliative care) and specialized care (if it is provided by 
professionals trained in palliative care). Among the latter, the most 
popular aid modalities are specialized hospital care provided in acute 
hospitals, specialized home care, hospices, community co-ordinating 
nurses, referring doctors at the hospitals and integrated units delivering 
specialized hospital and home care services. 

The availability of information on effectiveness and cost-
effectiveness of the different organization models of specialized palliative 
care is essential to make decisions about the best options to provide this 
kind of health care both to the patients and their families. 
 

Objectives: 
 

1. To assess and synthesize the available literature on the 
effectiveness and cost-effectiveness of providing specialized 
palliative care by directly comparing the different organization 
models of specialized palliative care with each other. 

2. To identify outcome assessment tools in the field of palliative 
care. 

 

Method: 
 
We conducted a systematic review on the effectiveness and cost-
effectiveness of the different organization models of specialized palliative 
care as well as on tools validated for outcome assessment in palliative 
care. 
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We systematically searched several electronic databases such as 
The Cochrane Library Plus, OVID-Medline, EMBASE, CINAHL and 
PsychInfo. For economic evaluations, we searched the following 
databases: OVID-Medline and NHS Economic Evaluation Database from 
the Centre for Reviews and Dissemination at University of York. We 
applied a broad search strategy, limited to studies published between 
January 2003 and June 2006, both in English and Spanish. A more 
specific search strategy was applied for the economic literature, 
although without limitations on dates or languages. 

Regarding the first objective, we selected experimental and 
observational studies, systematic reviews and economic evaluations in 
which two organization models of specialized palliative care were 
compared. The participants had to be adults who had been diagnosed 
with a terminal illness and who were included in palliative care 
programmes. We discarded those studies where any palliative care 
programme was compared to conventional care. 

Regarding the second objective, we selected those studies on the 
development and validation of outcome assessment tools, both generic 
and specific for population in need of palliative care towards the end of 
their life, in which measures related to the validity, reliability or sensitivity 
to change were specified. 

The studies were selected independently by two reviewers. The 
data extraction from the included studies was carried out by a reviewer 
and checked by a second reviewer. The data were gathered in 
spreadsheets designed ad hoc. The methodological quality of the 
selected studies was independently reviewed by two reviewers. Where 
the reviewers disagreed, they would negotiate. When consensus was not 
reached, a third reviewer was consulted. The quality of the selected 
articles was assessed according to several tools and criteria from 
different organizations and authors: Centre for Reviews and 
Dissemination (University of York), Jadad Scale, Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network, Drummond et al criteria. In addition, we applied a 
grading system of the individual studies. The data collected was 
synthesized through narrative procedures with detailed tables of the 
outcomes for each and every study selected. 
 

Results: 
 
We found 3982 article references (once duplicates were discarded), of 
which 13 were finally included. After applying the specific search 
strategy for economic studies, we found 91 references (once the 
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duplicates were discarded), of which only one study was included. In the 
manual search, 7 extra studies were found. In total 6 systematic reviews, 
4 articles on effectiveness (two of which belonged to the same study), 
one study on costs and 10 studies on tools validation were finally 
included in this review. 

On a general basis, the quality of all systematic reviews was good 
and they all drew similar conclusions: specialized palliative care is more 
effective than conventional care, although this statement is based on 
studies whose methodological quality was not very good. 

We found five articles comparing two specialized palliative care 
programmes in terminally ill patients. Four of those articles assessed the 
effectiveness and the other one only the costs. We identified a total of 
seven different organization models of specialized palliative care: four 
models of hospices, one model of palliative care unit based at a general 
hospital and two models of hospital referring specialists. From the 
studies' outcomes and bearing in mind the heterogeneity and 
methodological limitations of each one of them as well as their reduced 
number, we cannot conclude with certainty whether a specific model of 
organization is more or less effective or cost-effective than other. 

We found a systematic review of studies on the validation of 
outcome assessment tools, which was updating a previous one. Adding 
the ten new tools included in this review to those already found on the 
previous review, we found that there is a great variety of tools aimed at 
assessing the health-related quality of life of terminally ill patients as well 
as the pain and other physical and emotional symptoms. However, there 
are not that many tools aimed at assessing the planning and continuity 
of palliative care. 
 

Conclusions: 
 

1. The lack of high-quality studies limits the knowledge of 
effectiveness and cost-effectiveness of the organization models 
of specialized palliative care. There are hardly any studies 
comparing this kind of services with each other. Most of them 
show limitations in their design and methodological quality apart 
from the fact that they use different outcome measures, which 
made comparisons difficult. 

2. There is a great variety of tools available for assessing the 
outcomes of palliative care interventions with different 
psychometric qualities. Therefore, the researcher has a wide 
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range of possibilities to choose from, although many of them do 
not have sufficient quality to be recommended. 
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I. Introducción 
 
 

I.1. Antecedentes 
 
Los cuidados paliativos fueron definidos por la Organización Mundial de 
la Salud en 1990 como el cuidado activo y global de los pacientes con 
enfermedades progresivas e irreversibles que no responden al 
tratamiento curativo (1). El control del dolor y de los síntomas 
acompañantes, junto con la asistencia a los problemas psicológicos, 
sociales y espirituales, tanto del paciente como de sus familiares, 
constituyen el objetivo fundamental de los cuidados paliativos.  

El enfoque contemporáneo de los cuidados paliativos se inició en 
Londres en 1967 con la creación del St. Christopher’s Hospice que dio 
lugar al movimiento hospice (2,3). Los modernos hospices tenían el fin 
de asegurar la continuidad de cuidados de los pacientes terminales 
mediante la actuación de equipos multidisciplinares. Posteriormente, en 
los primeros años de la década de los setenta, aparecería la primera 
Unidad de Cuidados Paliativos hospitalaria en Canadá, en el Royal 
Hospital Victoria de Montreal (3,4). 

En la actualidad, la medicina paliativa es una práctica ampliamente 
extendida en los países desarrollados. Los pacientes afectados por la 
evolución incurable del cáncer, sida, enfermedades de motoneurona e 
insuficiencias orgánicas específicas (renal, cardiaca, hepática, etc.), se 
benefician actualmente de estos servicios. 

En España, el desarrollo planificado y la oferta de cuidados 
paliativos se ha expandido rápidamente en los últimos 15 años a partir 
de varias iniciativas como el Programa de Vic en Cataluña, luego 
adoptado por la Organización Mundial de la Salud (5,6), o el impulso 
promovido desde la Asociación Española contra el Cáncer (6) y 
coincidiendo con la primera oleada de planes de salud de las 
comunidades autónomas, de tal manera que en el año 2004 la Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos “SECPAL” incluía en su base de datos 
a 269 equipos de cuidados paliativos (7). Todos estos equipos 
comparten el objetivo de aliviar los trastornos y el sufrimiento de los 
pacientes en situación terminal a través de intervenciones para controlar 
los síntomas y atender a los problemas psicosociales que afectan tanto 
al paciente como al entorno familiar.  

Sin embargo, a pesar de compartir el mismo objetivo y proceder de 
un enfoque planificado, en España se observan amplias variaciones  
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tanto en las modalidades organizativas como en la disponibilidad de 
recursos entre estos equipos (8-10). Mientras que en algunas 
comunidades autónomas españolas la atención primaria desempeña un 
papel relevante en la provisión de cuidados paliativos disponiendo de 
equipos de apoyo, en otras se ha potenciado el desarrollo de servicios 
especializados ubicados en los hospitales terciarios. En otras 
comunidades autónomas se desarrollaron nuevos programas y 
estructuras asistenciales, que han ocupado un espacio intermedio y 
compartido, entre los servicios sociales y los sanitarios, dando lugar al 
“espacio sociosanitario”. En todos los casos se observa una tendencia a 
la progresiva interprofesionalidad en los equipos, independientemente 
de la comunidad autónoma y del nivel asistencial sobre el que 
descansen los equipos de cuidados paliativos.  

Es importante reconocer que el desarrollo de la oferta de servicios 
paliativos ha surgido a partir de la creciente necesidad de la población, 
desde el punto de vista epidemiológico, y a que ésta ha sido 
inadecuadamente satisfecha por parte de los servicios sanitarios. 
Paralelamente, debido a la ausencia de pruebas sobre la efectividad de 
las diferentes modalidades organizativas y sobre el emplazamiento 
óptimo de los cuidados paliativos (4), se produjo un desarrollo de 
equipos de cuidados paliativos que diferían en su organización, 
emplazamiento (Atención Primaria vs. Atención Especializada), 
dependencia (servicios sanitarios o sociales), volumen de recursos y 
grado de interdisciplinariedad.  

La constatación de estas variaciones, existentes tanto en el ámbito 
nacional como internacional, ha abierto un debate sobre el tipo y las 
características de los servicios de cuidados paliativos a desarrollar en el 
futuro. En España este debate ha estado favorecido por la interacción 
de un conjunto de acontecimientos entre los que se encuentran: el 
envejecimiento poblacional y el incremento del número de pacientes con 
enfermedad en fase terminal de la vida, el aumento de  la preocupación 
de la sociedad por la atención en el momento de la muerte, la mejora del 
conocimiento médico en el manejo del paciente terminal, la 
regionalización de la gestión sanitaria, y la necesidad de alternativas de 
mayor accesibilidad y eficiencia que han obligado a buscar respuestas 
en los cuidados que pueden ser ofrecidos en la comunidad.  
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I.2. Descripción de la tecnología 
 
En la literatura internacional se describen diferentes tipos de 
modalidades organizativas o programas asistenciales de cuidados 
paliativos dependiendo del objetivo o del tipo de servicio que se 
pretenda ofrecer y de la disponibilidad de recursos. Los cuidados 
paliativos ofrecidos pueden ser clasificados en cuidados convencionales 
y cuidados específicos. Los cuidados convencionales son los cuidados 
habitualmente proporcionados por los equipos de Atención Primaria o 
por los servicios hospitalarios, formados por profesionales no 
especializados en cuidados paliativos. Los cuidados específicos son los 
llevados a cabo por profesionales con entrenamiento en cuidados 
paliativos, independientemente de su emplazamiento (11).  

Las modalidades asistenciales de prestación de servicios de 
cuidados paliativos más extendidas son los cuidados domiciliarios 
convencionales provistos por los equipos de Atención Primaria; los 
cuidados hospitalarios específicos proporcionados en hospitales de 
agudos por parte de profesionales entrenados en cuidados paliativos; 
los cuidados domiciliarios específicos, que consisten en servicios de 
cuidados paliativos provistos desde el equipo de Atención Primaria por 
parte de profesionales especializados en un ámbito territorial de rango 
superior al de la Zona Básica de Salud y una dependencia variable 
(hospital de agudos, hospice, Gerencia de Atención Primaria); los 
hospices, que son centros orientados a la prestación de cuidados 
paliativos, con o sin camas y con el doble enfoque de servir tanto de 
centros de día como centros que proveen servicios de  media o larga 
estancia; la enfermería coordinadora en la comunidad, cuya actividad 
está orientada a coordinar la provisión de cuidados paliativos en una 
zona de salud; el médico interconsultor hospitalario; y las unidades 
integradas que proveen servicios de atención específica hospitalaria y 
domiciliaria (11). 

Esta diversidad de modalidades puede ser objeto de adaptaciones, 
según el emplazamiento, lo que da lugar a otras variaciones adicionales 
de formas organizativas. Todas las modalidades descritas, salvo la 
enfermera coordinadora y los hospices, han sido ampliamente 
desarrolladas en España donde la organización de la asistencia paliativa 
está actualmente en expansión.  
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I.3. Justificación 
 
La disponibilidad de información sobre la efectividad de las diferentes 
modalidades organizativas o programas de cuidados paliativos es 
fundamental para tomar decisiones sobre la mejor opción para proveer 
este tipo de asistencia sanitaria tanto a los pacientes como a sus 
familias.  

Diversos estudios prueban la efectividad del cuidado de los 
pacientes terminales por parte de los servicios específicos de cuidados 
paliativos frente a los cuidados convencionales, expresada en términos 
de reducción del dolor y otros síntomas y de mejora de la satisfacción 
de los pacientes y de sus cuidadores (12-15). La actividad de los 
servicios específicos de cuidados paliativos se asocia, además, con una 
reducción de las estancias hospitalarias y procedimientos médicos 
realizados a estos pacientes. La provisión de servicios específicos en el 
domicilio también está asociada a la obtención de una mayor tasa de 
muertes en el domicilio y a una mejora de la percepción de la calidad 
asistencial (15,16). La mayor parte de estos estudios, sin embargo, se 
caracteriza por haber utilizado diseños observacionales con un 
inadecuado control de los sesgos. Por otro lado, los instrumentos de 
medida de resultados utilizados en estos estudios no han sido 
adecuadamente validados, por lo que los indicadores de resultados no 
son directamente comparables entre estudios. A menudo el principal 
problema radica en seleccionar los aspectos que deben ser evaluados y 
la metodología para llevar a cabo dicha evaluación (17). 

Algunos ensayos clínicos controlados han comparado los 
resultados de la provisión de cuidados paliativos entre los servicios 
generales de hospitales de agudos y los servicios hospitalarios 
específicos en cuidados paliativos, encontrando que la actuación de los 
profesionales especializados se asocia a un mejor control de síntomas, 
una reducción en el número de pruebas diagnósticas realizadas, una 
reducción de la duración de la estancia hospitalaria, y un mejor 
cumplimiento de los estándares de calidad (18,19). No obstante, son 
escasos los ensayos clínicos aleatorizados existentes que abordan esta 
cuestión. Continúa habiendo, por tanto, necesidad de información sobre 
la efectividad de las distintas modalidades organizativas de cuidados 
paliativos específicos.  

Por estas razones, el conocimiento sobre la efectividad de las 
diferentes modalidades organizativas para el cuidado de enfermos 
terminales es de escasa calidad. Si nos remitimos a la literatura, como 
hemos visto, la mayoría de los estudios que existen al respecto 
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presentan defectos en el diseño, en el control de sesgos o en los 
instrumentos empleados para evaluar los resultados de los distintos 
programas de cuidados paliativos específicos.  

Partiendo de la premisa de que la efectividad de los cuidados 
paliativos específicos en comparación con los cuidados convencionales 
ha sido demostrada aunque basándose en estudios de escasa calidad, 
cabe preguntarse qué programas de cuidados paliativos específicos 
ofrecerían mejores resultados para los pacientes y sus familiares. A este 
respecto, hemos localizado varias revisiones sobre la efectividad de los 
cuidados paliativos en general, pero ninguna de ellas revisaba 
específicamente aquellos estudios en los que se comparasen distintos 
tipos de cuidados paliativos específicos entre sí.  

Por otro lado, la falta de acuerdo en definiciones, medidas de 
resultados comunes e instrumentos para la cuantificación de estos 
resultados hace difícil, a su vez, la comparación entre las diferentes 
modalidades organizativas. Para determinar la efectividad y la coste-
efectividad de las diferentes opciones organizativas en cuidados 
paliativos se requiere disponer de instrumentos de medida adecuados y 
relevantes, que hayan sido validados y consensuados, para que puedan 
ser incorporados a la práctica clínica. En opinión de algunos autores, los 
cambios en la calidad de vida de los pacientes terminales son 
marginales y no pueden detectarse con los instrumentos de medida 
habituales (20), por lo que deberían utilizarse  otras  medidas de 
efectividad  para  relacionarlas con los costes de cada uno de los 
programas asistenciales. No obstante, y como veremos a lo largo de 
esta revisión, cada vez hay más estudios serios que aportan 
instrumentos validados para la medición de la calidad de vida y de otros 
constructos. 

La confirmación  de que unos programas son más efectivos y 
coste-efectivos que otros, contribuiría a la generalización de los 
cuidados paliativos, lo cual sería de especial relevancia para que los 
sistemas sanitarios garanticen el acceso a los grupos de personas con 
necesidad y, especialmente, a aquella parte de la población con 
mayores desventajas sociales. 

En la actualidad el Ministerio de Sanidad y Consumo en España 
está desarrollando la Estrategia Nacional sobre Cuidados Paliativos, con 
la que se pretende guiar el desarrollo y evaluación de la prestación de 
servicios a los pacientes con enfermedad terminal y a sus familias. Por 
lo tanto, parece oportuno llevar a cabo una revisión y síntesis de la 
literatura científica disponible que permita plantear estrategias de 
organización adecuadas, en términos de efectividad y coste-efectividad. 
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La disponibilidad de este tipo de información permitiría contribuir a 
reducir las variaciones que se dan en las decisiones clínicas y de política 
sanitaria a la hora de proporcionar atención a estos pacientes y a sus 
familias durante la última fase de la vida. 
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II. Objetivos 
 
 

1. Evaluar y sintetizar la literatura disponible sobre la efectividad y 
coste-efectividad de la provisión de cuidados paliativos 
específicos mediante la comparación directa de diferentes 
modalidades organizativas de cuidados paliativos específicos 
entre sí.  

2. Identificar instrumentos para la evaluación de resultados en el 
ámbito de los cuidados paliativos. 
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III. Metodología 
 
 
Se realizó una revisión sistemática de la efectividad y eficiencia de las 
distintas modalidades organizativas de servicios sanitarios para la 
provisión de cuidados paliativos específicos y una revisión sistemática 
de instrumentos validados para la evaluación de resultados en cuidados 
paliativos. Para ello se elaboró un protocolo de trabajo en el que 
quedaron recogidos los objetivos de la revisión, las fuentes de 
información, la estrategia de búsqueda, los criterios de inclusión y 
exclusión de artículos, el modo de extracción de datos, el procedimiento 
para llevar a cabo la valoración de la calidad de los estudios y la síntesis 
de los resultados de la revisión sistemática. 
 
 

III.1. Fuentes de información 
 
Se realizaron búsquedas sistemáticas de artículos sobre la efectividad y 
sobre instrumentos en las bases de datos electrónicas The Cochrane 
Library Plus, OVID-Medline, EMBASE, CINAHL, PsychInfo. La búsqueda 
de evaluaciones económicas se realizó en las bases de datos OVID-
Medline y NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) del Centre for 
Reviews and Dissemination de la Universidad de York. 

Además se revisaron las listas de los artículos incluidos en las 
revisiones sistemáticas seleccionadas y de los artículos incluidos en 
nuestra revisión. Otros estudios fueron localizados gracias a expertos y 
a la búsqueda en páginas Web relevantes (agencias de evaluación de 
tecnologías sanitarias). 
 
 

III.2. Estrategia de búsqueda 
 
Se aplicó una estrategia de búsqueda amplia con el objetivo de 
aumentar la sensibilidad en la identificación de artículos de interés 
(véase anexo 1). La búsqueda se limitó a estudios publicados de enero 
de 2003 a junio de 2006 para dar continuidad a una revisión sistemática 
amplia y relevante previa, la realizada por Gysels y Higginson (18). La 
búsqueda incluyó artículos publicados tanto en inglés como en español. 
Para la búsqueda de la literatura económica se aplicó una estrategia 
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más específica aunque sin límites de fechas ni de idiomas (véase anexo 
1). 
 

III.3. Criterios de selección de estudios 
 
Con relación al objetivo principal de esta revisión los artículos 
localizados fueron seleccionados de acuerdo a los  siguientes criterios 
de inclusión y exclusión: 
 

III.3.1. Tipos de estudios 
 
Se incluyeron los siguientes tipos de estudios: 
 

• Ensayos clínicos controlados aleatorizados o quasi-
aleatorizados 

• Ensayos clínicos controlados no aleatorizados 
• Estudios de cohortes 
• Estudios de casos y controles 
• Estudios comparativos con controles históricos 
• Estudios comparativos intra-grupo 
• Estudios transversales comparativos 
• Revisiones sistemáticas 
• Evaluaciones económicas completas y estudios de análisis de 

costes 
 
Se excluyeron los siguientes tipos de estudios: 
 

• Revisiones históricas  
• Estudios cualitativos 
• Estudios de un solo caso 
• Estudios ecológicos 
• Consenso de expertos 
• Resúmenes o conferencias 
• Evaluaciones económicas parciales (estudios de descripción del 

coste de una sola alternativa) 
 
Las revisiones sistemáticas fueron utilizadas como fuente para la 
localización de otros estudios y como un comparador para esta revisión. 
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III.3.2. Tipos de participantes 
 
Se incluyeron hombres y mujeres adultos (mayores de 18 años) que 
fueran pacientes diagnosticados de enfermedad en estadio terminal 
(origen oncológico y no oncológico) y que estuvieran incluidos en un 
programa de cuidados paliativos. Se excluyeron los estudios realizados 
en población infantil. 

Se excluyeron los estudios sobre poblaciones con enfermedades 
crónicas o incapacitantes que no se encontraran en estadio terminal y 
aquellos estudios que incluyeran pacientes con demencia, enfermedad 
de Parkinson, enfermedades neuromusculares en pacientes que no se 
encontraran en el último estadio de la vida o plejias secundarias a ictus 
o traumatismos. 
 

III.3.3. Tipos de intervenciones 
 
Se incluyeron aquellos estudios en los que se comparaban dos o más 
programas de cuidados paliativos específicos, así como todas sus 
variaciones identificadas durante la realización de la revisión, siempre y 
cuando se tratara de cuidados paliativos específicos.  

Las modalidades organizativas establecidas a priori como 
relevantes para la revisión fueron las  siguientes: 
 

• Unidades hospitalarias específicas 
• Unidades integradas (servicios hospitalarios + atención 

domiciliaria) 
• Unidades de atención domiciliaria específicas 
• Médicos especialistas interconsultores hospitalarios 
• Hospices 

 
Se excluyeron los programas convencionales basados en los Equipos 
de Atención Primaria y en las unidades hospitalarias no específicas.  

Se excluyeron aquellos estudios que comparaban: 
 

• Algún programa de cuidados paliativos específicos frente a los 
cuidados convencionales o cuidados paliativos no específicos. 

• Procedimientos terapéuticos o diagnósticos con fines paliativos. 
No se incluyeron comparaciones entre diferentes opciones de 
quimioterapia, radioterapia, intervenciones quirúrgicas o 
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cualquier otro tipo de procedimiento que fuera llevado a cabo o 
no en unidades de cuidados paliativos. 

 

III.3.4. Tipos de medidas de resultados 
 
Se incluyeron medidas de resultados objetivas relacionadas tanto con 
los pacientes como con sus cuidadores familiares y otras relacionadas 
con la actividad asistencial. Estas medidas eran las siguientes: 
 

• Control del dolor 
• Control de síntomas (náuseas, vómitos, disnea, fatiga, insomnio, 

anorexia, etc.) 
• Síntomas psicológicos (ansiedad, depresión, estrés, etc.) 
• Calidad de vida relacionada con la salud / bienestar 
• Estado funcional 
• Percepción de la muerte 
• Satisfacción del paciente 
• Satisfacción del cuidador familiar 
• Lugar de la muerte 
• Número de pacientes asistidos al año 
• Derivación a otros servicios 
• Uso de otros servicios 
• Estancia media hospitalaria 
• Tiempo de inclusión en el programa 
• Número de visitas domiciliarias 
• Número de consultas telefónicas 

 
Con respecto al objetivo secundario de identificación de instrumentos 
de valoración de resultados, los criterios de inclusión y exclusión fueron 
los siguientes: 

Se incluyeron estudios sobre desarrollo y validación de 
instrumentos de valoración de resultados, genéricos o específicos para 
población con necesidad de cuidados paliativos hacia el final de la vida, 
en los que se especificaran medidas relacionadas con la validez, 
fiabilidad o sensibilidad al cambio del instrumento. Se excluyeron 
estudios de traducción y adaptación cultural de instrumentos 
previamente validados. Los pacientes en los que se evaluaron dichos 
instrumentos debían ser adultos en estadio terminal de su enfermedad, 
oncológicos o no, y que estuvieran recibiendo algún tipo de cuidado 
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paliativo, así como sus familiares. Se excluyeron pacientes con 
demencias. Los instrumentos debían valorar las siguientes dimensiones 
y constructos: 

 
• Calidad de vida relacionada con la salud 
• Dolor y otros síntomas 
• Síntomas emocionales y cognitivos 
• Estado funcional 
• Tiempo de supervivencia y agresividad de los cuidados 
• Planificación de los cuidados avanzados 
• Continuidad de los cuidados 
• Espiritualidad 
• Duelo y fallecimiento de un ser querido 
• Satisfacción con la calidad de los cuidados 
• Bienestar de los cuidadores 

 
 

III.4. Extracción de datos 
 
Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a partir 
de la lectura de los títulos y resúmenes localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Los artículos seleccionados como relevantes 
fueron analizados de forma independiente por dos revisores, que los 
clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo con los criterios de 
selección establecidos. Los dos revisores contrastaron sus opiniones. 
Las dudas o discrepancias fueron resueltas por consenso, o con la 
ayuda de un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo 
por un revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. 

Los datos a extraer fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), con el diseño y metodología (diseño y duración del estudio, 
características y ámbito de los programas, características de los 
pacientes y medidas evaluadas) y con los resultados del estudio. Estos 
datos fueron recogidos en hojas electrónicas diseñadas ad hoc (véase 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 30

anexo 2). También se diseñaron hojas específicas para la extracción de 
datos de los estudios de validación de instrumentos (véase anexo 3). 
 
 

III.5. Valoración de la calidad 
 
La revisión de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada de forma independiente por dos revisores. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. 

La calidad de las revisiones sistemáticas fue valorada siguiendo los 
criterios del Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de 
York (21). La calidad de los ensayos clínicos incluidos fue valorada 
mediante la Escala de Jadad (22). La calidad de los estudios 
observacionales fue valorada mediante los instrumentos diseñados por 
el Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (23). La calidad de 
los estudios económicos fue valorada siguiendo los criterios de 
Drummond et al (24). Adicionalmente se utilizó un sistema de gradación 
de los estudios individuales diseñado por el Clinical Outcomes Group y 
que también fue utilizado por Gysels y Higginson (18) (véase anexo 4). 
 
 

III.6. Síntesis de los datos 
 
La información recopilada fue sintetizada a través de procedimientos 
narrativos con tabulación detallada de los resultados de cada uno de los 
estudios incluidos. No fue posible sintetizar cuantitativamente los 
resultados mediante meta-análisis debido a la heterogeneidad de las 
intervenciones y medidas evaluadas. 
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IV. Resultados 
 
 
Se localizaron 3982 referencias de artículos una vez se eliminaron 
duplicados. De estas referencias, 3924 fueron descartadas a partir de la 
valoración de los resúmenes y títulos, los 58 artículos restantes fueron 
solicitados. Se obtuvieron y revisaron 54 textos completos de los cuales 
41 no cumplían con los criterios de inclusión establecidos en el 
protocolo por lo que fueron excluidos de la revisión. De los 13 artículos 
incluidos, 2 son revisiones sistemáticas, uno es un ensayo clínico y 10 
son estudios de validación de instrumentos. Cuatro artículos quedaron 
pendientes de revisión ya que no pudieron ser obtenidos antes de la 
finalización del presente informe. De ellos uno solo consistía en un 
estudio comparativo de dos programas, otro artículo consistía en una 
revisión de literatura económica y los otros dos estudios trataban sobre 
instrumentos de evaluación de resultados. 

Tras la aplicación de la estrategia de búsqueda específica de 
estudios económicos se localizaron 91 referencias una vez eliminados 
duplicados. De estas referencias, 70 fueron descartadas a partir de la 
valoración de los resúmenes y títulos, los 21 restantes fueron revisados. 
De estos 21 artículos, 20 no cumplían con los criterios de inclusión y 
fueron excluidos. El único artículo incluido es un estudio de análisis de 
costes.  

A partir de la búsqueda manual de otras referencias se obtuvieron 4 
revisiones sistemáticas y 3 artículos de estudios de la efectividad. Por lo 
tanto, el número de artículos incluidos en la revisión suma un total de 6 
revisiones sistemáticas, 4 artículos sobre efectividad (dos de ellos se 
corresponden con un mismo estudio), un estudio de costes y 10 
estudios de validación de instrumentos. 

En el anexo 5 se puede ver un esquema resumen de las referencias 
encontradas y seleccionadas. Las razones para la exclusión de los 
artículos que no cumplían con los criterios de inclusión, tanto aquellos 
localizados a través de la búsqueda electrónica como aquellos incluidos 
en revisiones sistemáticas previas, quedan recogidas en el anexo 6. En 
el anexo 7 se recoge un comentario breve de los resúmenes de los 
artículos que no se pudieron conseguir. 
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IV.1. Revisiones sistemáticas 
 
Las cinco revisiones sistemáticas incluidas en relación con el primer 
objetivo sirvieron para localizar estudios primarios anteriores a 2003. En 
los anexos se recoge el detalle de las características y conclusiones de 
estas revisiones sistemáticas (anexo 8) y su valoración de la calidad 
(anexo 9). También se incluyó una revisión sistemática amplia centrada 
en resultados que resultó especialmente útil para el segundo objetivo de 
identificación de instrumentos (25). Sobre esta última revisión 
hablaremos más extensamente en el apartado IV.3. 

La revisión sistemática más amplia y actualizada que hemos 
escogido como referencia es la de Gysels y Higginson 2004 (18). Se 
trata de una revisión amplia con numerosos objetivos y preguntas de 
investigación en relación con los cuidados paliativos de pacientes con 
cáncer. Esta revisión sirvió para documentar la elaboración del manual 
de cuidados paliativos de pacientes con cáncer del NICE (26). Una parte 
de esta revisión, la relacionada con la efectividad de los servicios 
provistos por centros de cuidados de día, fue actualizada poco después 
por Davies y Higginson (27) aunque no encontraron nuevas pruebas. 

Otras revisiones sistemáticas relevantes localizadas fueron las de 
Critchley 1999 (28), Salisbury 1999 (29), Aldasoro 2003 (revisión hecha 
por OSTEBA) (19) y Higginson 2003 (30). En general todas estas 
revisiones sistemáticas son de buena calidad (pregunta correctamente 
especificada, esfuerzo por buscar toda la literatura relevante, etc.), si 
bien todas ellas encontraron dificultades para valorar la calidad de los 
estudios individuales debido a la amplia variedad de tipos de diseño de 
los estudios incluidos, por lo que la mayoría de autores optaron por 
clasificar los artículos con criterios similares al utilizado por Gysels y 
Higginson 2004 (18) (véase anexo 3). 

Se revisaron los artículos incluidos en estas revisiones, pero la gran 
mayoría de ellos no fueron seleccionados por no cumplir con el criterio 
de comparar dos programas de cuidados paliativos específicos. En la 
mayoría de los casos se trataba de estudios descriptivos o evaluativos  
sobre un sólo programa de cuidados paliativos o bien de estudios en los 
que se comparaba un programa de cuidados paliativos específicos con 
cuidados paliativos no específicos o convencionales en unidades de 
oncología u otros servicios o en unidades hospitalarias generales (véase 
anexo 6). 

Los resultados ofrecidos por todas las revisiones sistemáticas 
evaluadas llevan a conclusiones similares: los cuidados paliativos 
específicos son más efectivos que los cuidados convencionales en 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LAS DIFERENTES MODALIDADES ORGANIZATIVAS 
PARA LA PROVISIÓN DE CUIDADOS PALIATIVOS 33

términos de varias medidas de resultados (control del dolor, control de 
síntomas, satisfacción con los cuidados, menor número de días de 
estancia hospitalaria), si bien esta afirmación se fundamenta 
mayoritariamente en estudios de no muy buena calidad metodológica.  

Por último queremos destacar que no se encontró ninguna revisión 
que tuviera por objetivo determinar qué tipo de modalidades 
organizativas o programas de cuidados paliativos específicos son más 
efectivos y coste-efectivos a través de la búsqueda de estudios en los 
que se comparasen programas de cuidados paliativos específicos entre 
sí. 
 
 

IV.2. Estudios de efectividad y estudios de 
costes 
 
Fueron localizados cinco artículos primarios que comparaban dos 
programas de cuidados paliativos específicos en pacientes terminales. 
Cuatro de los  artículos valoraban la efectividad, Hanks 2002 (31), Greer 
1986 (32), Morris 1986 (33), Viney 1994 (34); y un quinto valoraba sólo 
costes, Doolittle 2000 (35). Greer 1986 y Morris 1986 (32,33) informaban 
de distintos aspectos de un mismo estudio. Greer 1986 (32) además 
evaluó los costes de los dos programas que comparaba. 

A continuación comentamos sucintamente las principales 
características de estos estudios. Los detalles de la metodología y 
resultados de los estudios incluidos se describen en el anexo 10. 

El estudio de Hanks 2002 (31) es un ensayo clínico aleatorizado 
que incluía pacientes terminales con cáncer (93% de la muestra) u otras 
patologías y que se desarrolló recientemente en el Reino Unido. Este es 
un estudio de buena calidad (aleatorización adecuada y ocultación de la 
asignación; descripción de pérdidas y análisis por intención de tratar; 
cegamiento de evaluadores; cálculo del tamaño muestral) cuyo objetivo 
era evaluar la efectividad de dos programas de especialistas 
interconsultores hospitalarios. Uno de los programas era el llamado 
Palliative Care Team, equipo que ofrece un servicio completo de 
asistencia a otros profesionales  sanitarios, a pacientes y a familiares 
dentro del ámbito de un centro hospitalario. El otro programa alternativo 
era un servicio reducido ofrecido por este mismo equipo y que consistía 
únicamente en consultas telefónicas entre los especialistas en cuidados 
paliativos y el personal sanitario que atendía directamente al paciente. 
Los autores evaluaron una gran variedad de medidas de resultado: el 
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control de síntomas, la calidad de vida relacionada con la salud medida 
a través del cuestionario EORTC QLQ-C30, el estado emocional, la 
satisfacción del paciente y de los cuidadores, la duración de la 
hospitalización y el uso de recursos. Las principales conclusiones de los 
autores se resumen en que ambos programas obtuvieron buenos 
resultados en términos de mejora de síntomas a la semana y 
satisfacción de pacientes y cuidadores, mientras que sólo el grupo que 
recibió el servicio completo vio mejorada su calidad de vida, su estado 
de ánimo y sus problemas emocionales pasada una semana desde la 
primera evaluación (la primera evaluación se realizaba una semana 
después de su remisión al servicio de cuidados paliativos). Sin embargo, 
al ajustar por los datos basales, los autores no encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos programas con respecto al 
control de síntomas, la calidad de vida, el estado de ánimo y los 
problemas emocionales. 

El National Hospice Study (Greer 1986 y Morris 1986) (32,33) es un 
estudio de cohortes que surgió por iniciativa de la administración 
sanitaria estadounidense, de la comunidad científica y de fundaciones 
privadas con el objetivo de evaluar los programas de hospices en 
Estados Unidos. De este estudio se derivaron varios artículos de los 
cuales seleccionamos los de Greer 1986 (32) y Morris 1986 (33) por ser 
aquellos que informan más ampliamente de los resultados de interés 
para esta revisión. El principal objetivo del estudio era conocer la 
diferencia entre los resultados obtenidos a partir de los cuidados 
ofrecidos desde los hospices frente a los cuidados convencionales, así 
como estimar la diferencia, en términos de calidad de vida del paciente y 
sus familiares, de recibir uno u otro tipo de cuidados. Los resultados de 
los pacientes que recibían cuidados convencionales no eran relevantes 
para esta revisión pero sí eran relevantes los resultados de los pacientes 
que recibían servicios tipo hospice ya que los autores informaban por 
separado y comparaban los resultados de los pacientes que eran 
atendidos en un hospice con base hospitalaria (hospice con camas) y 
aquellos pacientes que recibían cuidados de tipo hospice en sus 
hogares. Los autores utilizaron una amplia variedad de medidas de 
resultados: dolor, dolor persistente, calidad de vida medida a través del 
HRCA-QL index modificado, escala de valoración funcional de 
Karnofsky, satisfacción del paciente con los cuidados, satisfacción de 
los familiares, ansiedad y depresión de los familiares medidas a través 
del instrumento POMS modificado, uso de recursos sanitarios y costes, 
etc. Los autores encontraron, como principal resultado, que el 
porcentaje de pacientes con dolor persistente una semana antes del 
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fallecimiento era superior en aquellos que recibían cuidados en el hogar 
en comparación con los pacientes atendidos en el hospice con base 
hospitalaria. No encontraron diferencias significativas entre grupos en 
otras medidas como calidad de vida del paciente, satisfacción del 
paciente y del cuidador familiar o síntomas de los familiares. Estos 
resultados tienen credibilidad dado que, tras valorar la calidad de este 
estudio con la herramienta de evaluación del SIGN (23), lo consideramos 
un buen estudio de cohortes ya que mediante el análisis estadístico 
multivariante los autores controlaron las posibles variables de confusión, 
aunque no describían con detalle las pérdidas y dejaban de mencionar 
algunos aspectos como el cegamiento de los evaluadores. En el artículo 
de Greer 1986 (32) también se informó del cálculo de costes realizado si 
bien los autores no determinaron la significación estadística de las 
diferencias encontradas. Sus resultados  se resumen en que los costes 
totales por paciente del hospice en el hogar eran menores que los 
costes del hospice con camas y que esto se debía a que los pacientes 
que recibieron cuidados en el hogar tuvieron menos días de estancia 
hospitalaria. 

El principal objetivo del estudio observacional de Viney 1994 (34) 
era comparar la calidad de vida de pacientes terminales de cáncer que 
recibían cuidados paliativos específicos con aquellos que recibían 
cuidados en un hospital general. Viney incluía en su estudio, además de 
pacientes que recibían cuidados en el hospital general, pacientes que 
recibían cuidados específicos en la unidad de cuidados paliativos de un 
hospital general (a esta unidad la llama pequeña unidad ya que sólo 
cuenta con 10 camas) y pacientes que recibían cuidados en un hospice 
independiente (al cual llama gran unidad ya que cuenta con 100 camas). 
El diseño del estudio no era el ideal para conocer la efectividad de una 
intervención: además de tratarse de un estudio transversal en el que se 
entrevistaba a los pacientes en una única ocasión, se encontraron 
diferencias significativas en algunas características demográficas entre 
los pacientes atendidos en uno y otro centro. Para valorar la calidad de 
vida (Viney et al) evaluaron varias medidas como ansiedad, depresión y 
otras relacionadas con el estado de ánimo a partir de distintas escalas. 
Puesto que el objetivo principal del estudio no era comparar los dos 
tipos de cuidados específicos, los análisis y resultados de interés para 
esta revisión fueron escasos. Una de las conclusiones del estudio fue 
que no había diferencias entre los dos tipos de cuidados paliativos 
específicos salvo en las medidas de “enfado expresado directamente” e 
“indefensión” en las cuales los pacientes atendidos en la unidad de 
cuidados paliativos con base en un hospital general mostraron mayor 
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grado de enfado y sentimiento de indefensión que los pacientes 
atendidos en el hospice. 

El estudio de Doolittle 2000 (35) incluía un análisis de costes de no 
muy buena calidad (sin aleatorización ni cálculo del tamaño muestral, 
etc.) y pobremente descrito (no describe el número ni las características 
de los pacientes1) en el que se comparaban un hospice tradicional y un 
hospice basado en la telemedicina. La principal conclusión del estudio 
fue que las visitas basadas en la telemedicina eran menos costosas que 
las visitas tradicionales en el hogar del paciente porque evitaban 
pérdidas de tiempo por el desplazamiento. Según los autores el coste 
por “televisita” hubiese sido aún menor si este servicio se hubiera 
utilizado más intensivamente a lo largo de los tres meses de estudio. 

Dada la heterogeneidad del escaso número de artículos localizados 
en términos de alternativas en comparación y medidas de resultados 
evaluadas, fue imposible realizar comparaciones de resultados entre 
estudios. A partir de los estudios incluidos identificamos un total de siete 
modalidades organizativas diferentes de cuidados paliativos específicos: 
cuatro modalidades de hospice (un gran hospice no dependiente de 
centro hospitalario, el hospice con base hospitalaria, los servicios de 
hospice prestados en el hogar, el hospice basado en la telemedicina), 
una modalidad de unidad de cuidados paliativos dentro de un hospital 
general, y dos modalidades de especialistas interconsultores en el 
hospital (un servicio completo y un servicio reducido limitado al contacto 
telefónico entre especialistas y personal sanitario que atiende al 
paciente). 

Por lo tanto, de los resultados de los estudios y teniendo en cuenta 
la heterogeneidad y las limitaciones metodológicas de cada uno de 
ellos,  así como su escaso número, no se puede concluir con 
certidumbre que una modalidad organizativa de cuidados paliativos 
específicos sea más efectiva o coste-efectiva que otra. 
 
 

IV.3. Estudios de validación de instrumentos 
 
Se localizó una revisión sistemática de estudios de validación de 
instrumentos para la evaluación de resultados (25) que sirvió como 
referencia para su actualización. Esta revisión, Lorenz 2004 (25), 
actualizaba a su vez una revisión de instrumentos previamente 

                                                 
1 Fue imposible contactar con el autor del artículo para aclarar estas cuestiones. 
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publicada en Internet, el proyecto TIME (Toolkit of Instruments to 
Measure End of Life Care) (36). 

El proyecto TIME (Toolkit en adelante) es una revisión exhaustiva 
realizada por la Dra. Joan Teno y colaboradores de la Brown University 
(EE.UU.) que recomienda 35 instrumentos identificados a partir de 
artículos publicados desde 1967 a 2000. Los criterios para recomendar 
estos instrumentos se basaban en que debían ser medidas de fácil 
aplicación, clínicamente relevantes y centradas en el paciente o su 
familia, con características psicométricas evaluadas, relevantes para la 
evaluación de la calidad y la mejora, que incorporaran la perspectiva 
tanto del paciente como de la familia y examinaran tanto el proceso 
como los resultados de los cuidados. Esta revisión clasificaba los 
instrumentos localizados en 11 dimensiones o constructos (véase listado 
al final del apartado III.3).  

Lorenz 2004 (25) es una revisión sistemática amplia desarrollada 
por la Agency for Healthcare Research and Quality (EE.UU.) en la que 
uno de sus objetivos era conocer la validez y fiabilidad de instrumentos 
específicos para medir la calidad de vida o la calidad de los cuidados al 
final de la vida. Para ello Lorenz amplió la revisión del Toolkit con una 
búsqueda de la literatura publicada de 1990 a 2004, si bien sus 
esfuerzos se dedicaron principalmente a la localización de artículos que 
desarrollaran nuevos instrumentos y artículos que describieran la 
fiabilidad y validez de instrumentos específicos a partir de 2000. Lorenz 
identificó 48 nuevas medidas. 

Tomando como referencia la revisión de Lorenz se buscaron 
artículos publicados a partir de 2003 sobre validación de instrumentos 
incluidos o no en la revisión previa. Fueron localizados e incluidos 10 
artículos recientes sobre estudios de validación de instrumentos con 
pacientes terminales (37-46). Las características de estos estudios se 
pueden ver en el anexo 11. 

De estos 10 artículos, 6 se corresponden con estudios que 
reevalúan las características psicométricas de instrumentos incluidos en 
Lorenz o versiones de los mismos (37-39,44-46). Los otros 4 artículos se 
corresponden con estudios de desarrollo y/o evaluación de instrumentos 
nuevos no incluidos en las revisiones de Lorenz o Toolkit. Estos nuevos 
instrumentos son: Care Evaluation Scale (CES) (40), Schedule of 
Attitudes toward Hastened Death (SAHD) (41), Quality-of-life Concerns in 
the End of Life Questionnaire (QOLC-E) (42), Caregiving at Life’s End 
(43). 

Sumando los nuevos instrumentos a los ya localizados por Lorenz 
y Toolkit encontramos que existe una amplia variedad de herramientas 
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para valorar la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes 
terminales así como el dolor y otros síntomas físicos y emocionales, 
mientras que existen pocos instrumentos para evaluar la planificación y 
continuidad de los cuidados paliativos. En el anexo 12 se puede ver el 
listado de instrumentos incluidos en Lorenz 2004 (25) más los nuevos 
localizados en la presente revisión, clasificados por dimensión o 
constructo evaluado. 
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V. Discusión 
 
 
Durante los últimos 15 años ha tenido lugar en España un desarrollo 
progresivo de los servicios de cuidados paliativos, inicialmente lento 
durante la década de 1986-96 y más rápido posteriormente. Si bien 
durante la primera de estas dos etapas el impulso tuvo como punto de 
origen a un pequeño y comprometido grupo de profesionales 
respaldados por la Asociación Española Contra el Cáncer y el 
voluntariado social, en la segunda etapa los servicios regionales de 
salud han reconocido la necesidad de garantizar la oferta de servicios 
de cuidados paliativos, desarrollando y difundiendo de manera rápida 
este tipo de servicios (6). Este desarrollo hubiera necesitado de 
importantes inversiones económicas y de información científicamente 
válida que guiara la planificación y puesta en marcha de este tipo de 
servicios de manera efectiva y costo-efectiva. La ausencia de la 
información requerida ha contribuido a las notables variaciones de la 
oferta asistencial entre las distintas comunidades autónomas españolas 
y que también se puede observar entre distintos países, para satisfacer 
las necesidades de los pacientes en la fase terminal de la vida y de sus 
familiares (3-6).  

El primer objetivo de esta revisión era evaluar y sintetizar la 
literatura disponible sobre la efectividad y coste-efectividad de las 
diferentes modalidades organizativas desarrolladas para proveer 
cuidados paliativos específicos, con el fin de identificar e informar a los 
decisores sobre cuáles son las modalidades organizativas más efectivas 
y coste-efectivas. El interés de este objetivo responde a la necesidad de 
reducir la incertidumbre en la selección del tipo de organización 
asistencial que garantice el mejor equilibrio entre la satisfacción de las 
necesidades de los pacientes y de sus familiares, en la fase terminal de 
la vida, y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. 

Algunos estudios que han comparado los cuidados específicos 
frente a los convencionales muestran mejoras relativamente modestas 
en algunas medidas de resultados de salud para los cuidados 
específicos, como satisfacción de los cuidadores y pacientes, y en 
algunos casos en el control del dolor y otros síntomas (47). Sin embargo, 
revisiones sistemáticas anteriores a la nuestra sobre la efectividad de los 
cuidados paliativos específicos frente a los cuidados convencionales 
(18,19,28-30) concluyen que los cuidados paliativos específicos ofrecen 
mejores resultados que los cuidados convencionales, si bien reconocen 
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que los estudios existentes son de baja calidad metodológica. Estas 
revisiones también ponen de manifiesto, explícita o implícitamente, que 
existen pocos estudios en los que se comparen, entre sí, distintos 
programas de cuidados paliativos específicos. 

Al realizar esta revisión tan sólo se localizaron cinco artículos, dos 
de los cuales se refieren a un mismo estudio, que cumplían con los 
criterios de inclusión predeterminados (31-35). Hanks 2002 (31) comparó 
a través de un ensayo clínico aleatorizado dos programas de cuidados 
diferentes provistos por parte de un mismo equipo interconsultor 
hospitalario. Greer 1986 (32) y Morris 1986 (33) describieron un mismo 
estudio en el que comparaban los resultados de un servicio de hospice 
con camas frente a un servicio de hospice en el hogar del paciente. 
Viney 1994 (34) comparó una unidad de cuidados paliativos hospitalaria, 
un hospice y cuidados convencionales. Doolittle 2000 (35) comparó los 
costes de un servicio de hospice tradicional con un servicio de 
telehospice o hospice basado en la telemedicina. 

A partir de la información ofrecida por estos estudios no es posible 
concluir la superioridad de ninguno de los programas evaluados debido 
al escaso número de estudios y a la heterogeneidad de programas y 
medidas valoradas. A esto habría que añadir las limitaciones en la 
calidad y validez de estos estudios.  El diseño de los estudios incluidos, 
salvo el de Hanks 2002 (31), no fue el idóneo para obtener información 
sobre la efectividad de las alternativas evaluadas. Sólo Hanks 2002 (31) 
realizó un ensayo clínico bien diseñado y, aparentemente bien 
ejecutado, que cumple con la asignación aleatoria de los participantes 
entre ambos grupos. Otro estudio cuasi-experimental llevó a cabo 
estrategias para tratar de controlar el sesgo de participación motivado 
por la falta de asignación aleatoria (32,33). Los otros dos estudios no 
controlaron los posibles factores de confusión (34,35).  

Hanks 2002 (31), en su ensayo clínico, no observó diferencias 
significativas en el control de síntomas, calidad de vida relacionada con 
la salud, estado emocional y satisfacción, a 1 y 4 semanas, entre los 
servicios prestados por un equipo hospitalario multidisciplinar de 
especialistas interconsultores que daba soporte a los médicos del 
paciente, al propio paciente y a su familia y los servicios más 
restringidos prestados por el mismo equipo hospitalario limitado al 
contacto telefónico con los médicos y enfermeras que asistían al 
paciente. En este estudio, sin embargo, se observan algunos indicios de 
que la ausencia de diferencias significativas entre intervenciones es en 
realidad un falso negativo, tal y como sugieren los autores. Esto podría 
deberse a un tamaño muestral insuficiente ya que sólo un 38% de los 
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pacientes susceptibles de ser incluidos en el estudio fueron 
aleatorizados y los pacientes no incluidos tenían peores condiciones 
clínicas.  Tampoco el estudio de Greer 1986 y Morris 1986 (32,33) en el 
que se consiguió un adecuado  control de sesgos, ofrece diferencias 
claras entre los servicios ofrecidos por los hospices con camas, en los 
que el paciente es ingresado, y los  servicios provistos por los hospices 
en el hogar del paciente. En este estudio la única diferencia se obtuvo 
en el control del dolor persistente una semana antes del fallecimiento, 
que fue más deficiente entre los pacientes atendidos en su hogar. Por 
último,  la baja calidad metodológica de los otros dos estudios, Viney 
1994 y Doolittle 2000 (34,35), nos lleva a tomar con suma cautela sus 
conclusiones. 

De los resultados de la revisión se desprenden otro tipo de 
consideraciones. En primer lugar, el escaso número de estudios 
localizados que comparan diferentes programas asistenciales de 
cuidados paliativos específicos y los tipos de diseños empleados 
podrían explicarse por las dificultades propias de realizar un estudio en 
el contexto de los cuidados paliativos con pacientes que se encuentran 
al final de la vida. Cuestiones de tipo ético relacionadas con la 
asignación aleatoria de los pacientes a diferentes esquemas 
asistenciales y las posibles reticencias a participar por parte de los 
pacientes y sus familiares en un momento tan delicado de la vida, 
contribuyen a explicar tanto la escasez general de estos estudios, como, 
particularmente, de ensayos clínicos con asignación aleatoria. Estos 
argumentos  han sido documentados en otros estudios en los que se 
comparaban cuidados paliativos específicos de asistencia a pacientes 
terminales frente a cuidados convencionales (29,48). Para evaluar la 
efectividad de diferentes tipos de servicios específicos de cuidados 
paliativos se requeriría estudios multicéntricos para comparar dos o más 
modalidades organizativas ya que, en principio, es de esperar que en un 
determinado centro se disponga únicamente de un tipo de modalidad. 
No obstante, se pueden realizar estudios en un mismo centro con 
variaciones de un mismo programa. Los dos mejores estudios 
localizados en esta revisión justifican este doble argumento: mientras el 
ensayo clínico aleatorizado de Hanks (31) compara dos formas de 
proveer un mismo tipo de servicio en un mismo centro hospitalario, el 
National Hospice Study de Greer et al (32,33) surge de la iniciativa de 
colaboración de varias entidades lo cual posibilitó la comparación entre 
centros. 

Del mismo modo que tuvimos dificultades para encontrar estudios 
que confirmaran la efectividad de los programas de cuidados paliativos 
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específicos de cuidados paliativos, fue imposible encontrar evaluaciones 
económicas completas de este tipo de servicios, lo cual nos obligó a 
replantear el protocolo inicial del estudio, de modo que finalmente 
incluimos en la revisión estudios de costes en los que se compararan al 
menos los costes de los programas comparados. Aún así sólo un 
estudio de escasa calidad (35) fue incluido en la revisión, aparte del 
estudio de Greer (32) que también incluía resultados de utilización y 
costes. De nuevo, los argumentos que explican esta falta de estudios 
son los anteriormente expuestos (17,49). En España, un estudio 
observacional y multicéntrico realizado en 2001 (50) describió el 
consumo de recursos sanitarios y los costes de pacientes en cuidados 
paliativos y los compararon con los resultados de un estudio realizado 
en 1992 con pacientes que recibieron cuidados convencionales hacia el 
final de la vida. Los autores encontraron una disminución de ingresos y 
estancias hospitalarias así como de coste por paciente, lo cual confirma 
de nuevo la eficiencia de los cuidados paliativos específicos frente a los 
cuidados convencionales. 

Otra de las dificultades que nos encontramos a la hora de realizar 
la evaluación crítica  de los artículos seleccionados fue distinguir entre 
los programas de cuidados paliativos específicos y los cuidados no 
específicos. Esto se debe a que, por un lado, los autores tienden a no 
describir detalladamente los programas e intervenciones que evalúan 
(28), y, por otro lado, a las diferencias de sistemas sanitarios entre 
países. Así, hemos encontrado algunos artículos en los que se 
evaluaban los cuidados paliativos provistos en centros o unidades de 
larga estancia para pacientes crónicos o geriátricos. Estos estudios 
fueron excluidos de esta revisión ya que los expertos en cuidados 
paliativos consultados al tiempo de realizar nuestro estudio 
consideraron que ninguno de estos cuidados constituía un tipo de 
modalidad de cuidados paliativos específicos. Las razones aducidas 
para excluir estos estudios fueron que los equipos asistenciales llevaban 
a cabo tanto cuidados convencionales como específicos, 
circunstancialmente, y que atendían tanto a pacientes terminales como 
a pacientes crónicos o dependientes que no se encontraban al final de 
la vida. 

Uno de los retos más notables en investigación en cuidados 
paliativos es el desarrollo y disponibilidad de medidas adecuadas para 
captar los resultados asistenciales de manera práctica, útil y ética (31). 
La falta de medidas adecuadas puede limitar la validez de los resultados 
de la investigación sobre la efectividad de las diferentes opciones 
organizativas. El segundo objetivo de nuestra revisión era identificar los 
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instrumentos para evaluar los resultados de los programas de cuidados 
paliativos. Esta tarea ha sido notablemente facilitada por  la existencia 
previa de dos revisiones  amplias  (Lorenz 2004 y Toolkit). Lorenz 2004 
(25) actualizó con nuevos instrumentos de medida una herramienta 
previa disponible en Internet, TIME o Toolkit of Instruments to Measure 
End of Life Care (36), la cual ya informaba de la validez y fiabilidad de un 
número importante de instrumentos útiles para la valoración de los 
resultados de los cuidados paliativos. En nuestra revisión localizamos 
nuevos instrumentos y nueva literatura relacionada con algunos de los 
instrumentos ya incluidos en las revisiones previas. A los instrumentos 
localizados por las revisiones anteriores hemos añadido otros 4 nuevos 
instrumentos, lo cual suma más de 80 herramientas, de distinta utilidad, 
para evaluar los resultados de salud y los cuidados paliativos recibidos 
por los pacientes en la etapa final de la vida. Estas medidas incluyen 
tanto instrumentos de medida de la satisfacción como de la calidad de 
vida, entre otros, existiendo un cierto grado de superposición entre 
estos tipos de herramientas (25).   

Los instrumentos existentes permiten valorar la calidad de vida de 
los pacientes, la satisfacción de los pacientes y sus familiares con los 
cuidados recibidos, el control del dolor y otros síntomas, el estado 
funcional, etc. Existen suficientes pruebas que relacionan la calidad de 
los cuidados paliativos y la satisfacción de los pacientes con estos 
cuidados, con la efectividad del control de dolor, con la calidad de la 
comunicación médico-paciente y con el soporte socio-sanitario recibido 
(25). Las medidas de satisfacción específicamente diseñadas para ser 
aplicadas sobre pacientes con enfermedad terminal y sus familiares 
muestran una mayor sensibilidad al cambio a la vez que muestran 
capacidad para captar los efectos potencialmente relacionados con el 
proceso asistencial y con los resultados. 

La principal conclusión de Lorenz 2004 (25), y que hacemos 
nuestra, es que existe una gran variedad de instrumentos disponibles 
para valorar resultados de intervenciones de cuidados paliativos con 
distintas calidades psicométricas. No obstante, no todos los 
instrumentos han sido correctamente validados, la mayoría de las 
evaluaciones se limitan a un solo ámbito o cultura, muchos instrumentos 
habitualmente utilizados no han sido evaluados en pacientes terminales 
y pocos instrumentos han sido evaluados en pacientes no oncológicos. 
Lorenz también resalta que pocos instrumentos han sido desarrollados o 
evaluados con el propósito de ser útiles en la práctica clínica habitual o 
en estudios de evaluación (25). 
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El gran número de instrumentos desarrollados quizá se deba al 
debate que persiste en el ámbito científico sobre la evaluación de 
resultados y sobre qué medidas habría que utilizar para poder valorar los 
resultados en salud de los cuidados paliativos (12,25). Las razones que 
explican la persistencia de este debate residen en las dificultades de 
medición de resultados de una intervención compleja, muchas veces 
interdisciplinar, como son los cuidados paliativos, cuyo objetivo no es  
cambiar en demasía el estado de salud del paciente, sino aliviar su 
sufrimiento o reconfortarlo, con lo cual los cambios experimentados son 
mínimos y por tanto de difícil cuantificación.  

Las limitaciones del presente estudio se derivan directamente de la 
metodología propia de las revisiones sistemáticas: los sesgos de 
publicación y de idioma pueden hacer que hayamos dejado de localizar  
algunos de los estudios relevantes para responder a nuestra pregunta 
de investigación, a pesar del esfuerzo por realizar una búsqueda 
exhaustiva de la literatura. Por otro lado, las estrategias de búsqueda de 
referencias utilizadas no fueron la misma que las utilizadas por Gysels y 
Higginson (18) o Lorenz (25) y no todos los artículos seleccionados 
inicialmente pudieron ser localizados. Algunos datos sobre estos 
artículos se recogieron en el anexo pero no fueron utilizados para 
argumentar los resultados de la revisión puesto que no se consideró 
pertinente hacerlo sin tener información completa de los estudios. 

No obstante, los resultados de la revisión han puesto de manifiesto 
la existencia de un único ensayo clínico que compara diferentes 
alternativas asistenciales de cuidados paliativos específicos, y la 
escasez de estudios de otro tipo de diseño orientados al mismo 
objetivo. En consecuencia se requiere de investigación evaluativa 
rigurosa adicional, en la que se evalúen la efectividad y costo-
efectividad de diferentes modalidades organizativas o programas 
específicos de cuidados paliativos. Deberá prestarse especial atención a 
la comparación de los diferentes componentes de los equipos 
multidisciplinares, a la mezcla de perfiles y habilidades profesionales, a 
los procedimientos e intervenciones utilizadas, al contexto en el que se 
desenvuelve la práctica asistencial y a las medidas que se utilicen para 
evaluar las intervenciones (18,25). Sin embargo, no será fácil que este 
tipo de investigación se lleve a cabo debido a la reducida predisposición 
a participar en investigaciones en las que la asignación aleatoria y la 
posible incorporación a un grupo de control (no intervención o 
intervención reducida), pueden disuadir a los pacientes, a sus familiares 
y a los profesionales sanitarios. Precisamente por esta razón es 
necesario explorar y aprovechar otras fuentes de información que 
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puedan facilitar información sobre resultados y sobre la utilización de 
recursos sanitarios y costes para amplias muestras de pacientes y 
seguimientos más prolongados. La actual disponibilidad de registros de 
actividad electrónicos (historias clínicas) en diferentes centros puede ser 
de utilidad. 

Por último, sería conveniente consensuar las medidas de 
evaluación de resultados en la provisión de cuidados paliativos 
específicos con el fin de contribuir a reducir la incertidumbre y posibilitar 
la comparación entre estudios. Para ello, investigadores de nuestro 
equipo han realizado recientemente un estudio utilizando la metodología 
Delphi, con la finalidad de alcanzar un consenso a nivel nacional sobre 
los parámetros a evaluar (51). Como resultado de este estudio se 
considera la evaluación de la calidad de vida como la medida ideal. Sin 
embargo, dadas las dificultades reales que supone dicha evaluación, se 
mantiene como necesaria la evaluación del control del dolor y de los 
síntomas, siendo el principal la disnea. Los expertos involucrados en la 
discusión concluyeron también que lo fundamental es ofrecer una red 
de distribución asistencial clínica flexible que se adapte a la complejidad 
del paciente, de modo que en situaciones estables y poco complejas el 
paciente y la familia pueda acudir a sistemas de atención primaria, y que 
cuando la situación se complique tenga la posibilidad de disponer de 
asistencia específica en cuidados paliativos (51). 
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VI. Conclusiones 
 
 

1. La ausencia de estudios de calidad limita el conocimiento sobre 
la efectividad y sobre la coste-efectividad de las modalidades 
organizativas de cuidados paliativos específicos. Los estudios 
que han abordado la comparación de este tipo de servicios 
entre sí son escasos. La mayoría de ellos presentan limitaciones 
en su diseño y calidad metodológica y utilizan además 
diferentes medidas de resultados que dificultan la comparación. 

2. Existe una gran variedad de instrumentos disponibles para 
valorar resultados de intervenciones de cuidados paliativos con 
distintas calidades psicométricas de modo que el investigador 
tiene un amplio abanico de posibilidades donde elegir, si bien 
muchos de ellos no cuentan con calidad suficiente como para 
ser recomendados.  
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Nota de los autores: 
 
Dos de los revisores externos han expresado su preocupación por el 
posible sesgo hacia los cuidados paliativos basados en la atención 
primaria que los resultados de esta revisión sistemática pudieran tener. 
Los autores del informe quieren manifestar la ausencia de conflictos de 
interés hacia ningún nivel asistencial. Hemos tratado de realizar esta 
revisión sistemática de la forma más rigurosa posible siguiendo una 
metodología definida y objetiva, de modo que las conclusiones de la 
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revisión reflejen sintéticamente el conocimiento al que otros autores 
previamente han llegado. La estrategia de búsqueda, las bases de datos 
en las que se realizaron las búsquedas, la valoración de la calidad, las 
características y los resultados de los estudios incluidos se presentan en 
el informe de forma transparente de modo que el lector puede valorar 
con su propio criterio los resultados y conclusiones de esta revisión. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1. Estrategias de búsqueda 
 

Estrategia de búsqueda de la literatura sobre la efectividad 
(formato Ovid-MEDLINE): 
 
 1) terminal care.mp. 

 2) palliative care.mp. 

 3) euthanasia, active/ or euthanasia, passive/ or hospice care/ or 
resuscitation orders/ or suicide, assisted/ 

 4) terminally ill.mp. 

 5) attitude to death.mp. or exp Attitude to Death/ 

 6) bereavement.mp. 

 7) right to die.mp. or exp Right to Die/ 

 8) Respite Care/ 

 9) hospices.mp. 

 10) terminal caring.mp. 

 11) support$ care.mp. 

 12) support$ caring.mp. 

 13) attitude$ care.mp. 

 14) (grief or griev$).mp. [mp=title, original title, abstract, name of 
substance word, subject heading word] 

 15) 1-14 OR 

 16) organizational model$.mp. 

 17) exp Models, Organizational/ 

 18) patient care/ or aftercare/ or day care/ or hospitalization/ or life 
support care/ or long-term care/ or night care/ or nursing care/ or 
home nursing/ or models, nursing/ or patient care team/ or nursing, 
team/ or patient-centered care/ or Ambulatory care/ 

 19) Systems Integration/ or "Delivery of Health Care"/ or "Delivery of 
Health Care, Integrated"/ or organizational system$.mp. 

 20) service structure$.mp. 

 21) model$ of care.mp. 

 22) 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 

 23) effectiveness.mp. 

 24) effectiveness measure$.mp. 
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 25) efficacy.mp. 

 26) effectiveness evaluation.mp. 

 27) 23 or 24 or 25 or 26 

 28) 15 and 22 

 29) 15 and 27 

 30) 15 and 22 and 27 

 31) 28 or 29 or 30 

 32) limit 31 to (humans and “all adult (19 plus years)” and yr=”2003-2006”) 

 
 
 

Estrategia de búsqueda específica de la literatura económica 
(formato Ovid-MEDLINE): 
 
 1) terminal care.mp.  

 2) palliative care.mp.  

 3) terminally ill.mp.  

 4) 1 or 2 or 3  

 5) cost-effectiveness.mp.  

 6) cost-benefit.mp.  

 7) economic evaluation.mp.  

 8) cost-benefit analysis/ or "cost control"/ or "cost of illness"/ or health 
care costs/ or direct services costs/ or employer health costs/ or 
hospital costs/  

 9) 5 or 6 or 7 or 8  

 10) organizational model$.mp.  

 11) exp Models, Organizational/  

 12) service structure$.mp.  

 13) model$ of care.mp.  

 14) 10 or 11 or 12 or 13 

 15) 4 and 9 and 14 
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Anexo 2. Hoja de extracción de datos de 
estudios de efectividad 
 

Autor y fecha 

País 

Fuente de financiación 

Tipo de estudio (diseño) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO 

Objetivo 

Método y fecha de reclutamiento 

Criterios de inclusión 

Criterios de exclusión 

Número de pacientes reclutados 

Número de pacientes analizados 

PACIENTES 

Características de los pacientes 

Comparación 

Características modalidad 1 

Características modalidad 2 

MODALIDADES 

ORGANIZATIVAS 

Medidas de resultados 

Principales resultados 
RESULTADOS 

Otros 

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES 

CALIDAD 

Nivel de evidencia 

Comentarios adicionales 
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Anexo 3. Hoja de extracción de datos de 
estudios de validación de instrumentos 
 

Autor y fecha 

País 

Fuente de financiación 

Tipo de estudio (diseño) 

IDENTIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO 

Objetivo 

Método y fecha de reclutamiento 

Criterios de inclusión 

Criterios de exclusión 

Número de sujetos reclutados 

Número de sujetos analizados 

POBLACIÓN 

Características de la población 

Instrumento principal 

Dimensiones o constructos del instrumento principal 

Características del instrumento principal 
INSTRUMENTOS 

Otros instrumentos 

Análisis factorial 

Validez 

Fiabilidad 
RESULTADOS 

Sensibilidad al cambio 

CONCLUSIONES DE LOS AUTORES 

Comentarios adicionales 
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Anexo 4. Escala de gradación de la evidencia 
 

Sistema de gradación para estudios individuales 

 

Grado I. Ensayo clínico aleatorizado 
Ia - cálculo del tamaño muestral y precisión, 

definición estándar de las medidas de resultados 

 

Ib – precisión y definición estándar de las medidas 

de resultados 

 

Ic - ninguna de las anteriores 

 

Grado II. Estudios prospectivos (ensayos 

controlados no aleatorizados, estudios 

observacionales de buena calidad) o 

estudios retrospectivos con control 

efectivo de las variables de confusión 

 

 

IIa - cálculo del tamaño muestral y precisión, 

definición estándar de las medidas de resultados 

y ajuste de los efectos por las principales variables 

de confusión 

 

IIb – una o más de las anteriores 

 

 

 

Grado III. Resto de estudios 
IIIa – grupo de comparación, cálculo del tamaño 

muestral y precisión, definición estándar de las 

medidas de resultados 

 

IIIb – dos o más de las anteriores 

 

IIIc – ninguna de las anteriores 

Fuente: Gysels y Higginson 2004 
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Anexo 5. Resultados de la búsqueda 
 

 

Resultados de la búsqueda electrónica: 

(estrategia de la efectividad + estrategia específica de evaluaciones económicas) 

3 982 + 91 referencias localizadas 
3 924 + 70 referencias descartadas 
  58 + 21 referencias seleccionadas 
  41 + 20 artículos excluidos 
  13 + 1 artículos incluidos 
   2 revisiones sistemáticas 
   1 estudio de la efectividad 
   1 evaluación económica 
   10 estudios validación de instrumentos 

 

 

Resultados de la búsqueda manual: 

(sólo estudios incluidos) 

4 revisiones sistemáticas 
3 estudios de la efectividad 
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Anexo 6. Motivos de exclusión 
 

Estudios localizados a través de la búsqueda electrónica 

ESTUDIO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Anónimo (Tijdschr 

Verpleeghuisgeneeskd 2005) 
Original en holandés 

Ahlner-Elmqvist 2004 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Aiken 2006 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Aldasoro 2005 
Estudio descriptivo de varias modalidades organizativas. No valoran 

ninguna de las medidas de resultados incluidas en esta revisión. 

Auerbach 2004 
No compara modalidades organizativas sino los cuidados dados por 

dos tipos de médicos. 

Bailey 2005 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Biskupiak 2005 Revisión narrativa de estudios de costes. 

Brumley 2003 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Burge 2005 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Byock 2006 
Descripción de proyectos de nuevas modalidades organizativas 

financiadas por un programa para la promoción de la excelencia. 

Campbell 2004 No todos los participantes son pacientes terminales. 

Carroll 2005 
No evalúa resultados sobre pacientes o cuidadores, sino 

conocimientos de los enfermeros. 

Chvetzoff 2006 Original en francés 

Collins 2004 
Cuestionario a pacientes y cuidadores para conocer su satisfacción, 

opinión y visión de los servicios de cuidados paliativos de la región. 

Colombat 2004 Conferencia de consenso 

Corner 2003 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Costantini 2003 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Coyle 1999 
Los autores evalúan los costes de dos modalidades pero no 

establecen comparaciones entre ellas. 
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Estudios localizados a través de la búsqueda electrónica 

Davies 2005 
Revisión sistemática que amplía una parte de la revisión de Gysels y 

Higginson aunque no encuentran nuevas pruebas. 

Davis 2005 Estudio ecológico 

Douglas 2003 
Compara utilización de recursos entre modalidades organizativas 

pero no costes. 

Enguidanos 2005 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Fassbender 2005 Estudio ecológico 

Fontaine 2000 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Freedman 1997 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Froman 2003 

Instrumento sobre las preferencias de cuidados validado en 

población general, no en pacientes terminales y/o recibiendo 

cuidados paliativos. 

Goodwin 2003 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Hanson 2005 
Evalúa una intervención para mejorar la calidad de la asistencia en 

un tipo de modalidad organizativa. 

Harding 2003 Revisión sistemática de intervenciones sobre cuidadores. 

Hermida 2005 Descripción de un solo tipo de modalidad organizativa. 

Hinkka 2001 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Jack 2003 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Jonen-Thielemann 1998 Original en alemán 

Kirk 2006 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Kristjanson 2004 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Lind 2004 

Trata sobre la valoración inicial de una nueva tecnología (bolígrafo 

digital) para valorar síntomas en la distancia en pacientes que vivan 

en su hogar. 

London 2005 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Lorenz 2005 
Descripción de la metodología de una revisión sistemática 

localizada. 
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Estudios localizados a través de la búsqueda electrónica 

Madigan 2006 
Estudio analítico sobre cuidados sanitarios en el hogar en general, 

no sobre cuidados paliativos en particular. 

Maltoni 1997 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Maltoni 1998 Revisión narrativa 

Miccinesi 2003 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Miller 2003 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Mirando 2005 Descripción de la implementación de una guía 

Mitchell 2005 Comparación de dos ensayos clínicos. 

Munn 2006 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Neuss 2005 
Evalúa la calidad de los cuidados oncológicos a partir de la revisión 

de historias clínicas. 

O'Mahony 2005 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Paice 2004 
Compara una unidad de cuidados paliativos con otras unidades 

hospitalarias. 

Passik 2004 
Los pacientes no son terminales sino enfermos crónicos que toman 

opiáceos. 

Payne 2002 Revisión narrativa 

Podymow 2006 
Compara un modelo de cuidados paliativos con un modelo 

hipotético. 

Pyenson 2004 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Rabow 2004 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Raftery 1996 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Robinson 1996 Revisión narrativa 

Rutledge 2003 Editorial 

Ryan 2004 Artículo de opinión ilustrado con casos. 

Schapira 1994 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Serra-Prat 2001 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 
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Estudios localizados a través de la búsqueda electrónica 

Skilbeck 2005 Artículo de opinión 

Sloane 2003 Compara cuidados paliativos no específicos. 

Smeenk 1998 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Smith 2003 
Compara una unidad de cuidados paliativos con otras unidades 

hospitalarias. 

Steel 2003 
Evalúa un instrumento en varios ámbitos pero no compara los 

resultados de cada ámbito. 

Stooker 2001 Sólo valora una modalidad organizativa. 

Strasser 2004 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Thomas 2004 Artículo de opinión sobre una revisión sistemática localizada. 

Tzala 2005 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Uys 2002 Sólo valora una modalidad organizativa. 

White 2006 Sólo valora una modalidad organizativa. 

 

 

Estudios localizados a través de la búsqueda manual 

ESTUDIO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

Axelsson 1998 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Clark 2000 
Describe una misma modalidad organizativa implementada en 

distintas ciudades. 

Ferris 1991 

No está claro que los pacientes sean terminales ni que las dos 

alternativas comparadas sean modalidades de cuidados paliativos 

específicos. 

Goodwin 2002 
Estudio descriptivo de una modalidad de cuidados paliativos de día 

implementado en varios centros. 

Higginson 1997 Estudio descriptivo sobre la prevalencia del dolor en varios ámbitos. 

Hinton 1996 Describe una modalidad organizativa. 
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Estudios localizados a través de la búsqueda manual 

Hughes 2000 

Compara cuidados en el hogar no exclusivamente paliativos con 

cuidados convencionales (los cuales pueden incluir hospice). La 

mayoría de los pacientes son no terminales (crónicos, 

discapacitados, etc.). 

Jordhoy 2000 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados convencionales. 

Seymour 2002 Estudio cualitativo 

Tramarin 1992 
Compara cuidados paliativos en el hogar con cuidados habituales en 

el hospital. 

Tsamandouraki 1992 
Compara una modalidad organizativa de cuidados paliativos con 

cuidados hospitalarios. 

Vinciguerra 1986 
Compara cuidados paliativos con cuidados hospitalarios no 

específicos. 

Zimmer 1985 

Compara cuidados en el hogar no exclusivamente paliativos con 

cuidados convencionales. La mayoría de los pacientes son no 

terminales (crónicos, ancianos, etc.). 

Nota: Estos artículos fueron localizados y seleccionados a partir de la búsqueda manual y revisión de las síntesis de 
los artículos incluidos en las revisiones sistemáticas relevantes. Una vez obtenido el texto completo del artículo se 
encontraron motivos para su exclusión de la presente revisión. 
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Anexo 7. Estudios en espera de evaluación 
 

ARTÍCULO 
Aristides M, Shiell A. The effects on hospital use and costs of a domiciliary palliative care nursing service. 

Aust Health Rev. 1993;16(4):405-413 

COMENTARIO 

El objetivo de este estudio era comparar un servicio de enfermería de cuidados paliativos basados en el 

hogar que proveía cuidados de 16 horas a 20 horas, centro de día y otros servicios con el servicio de 

cuidados paliativos en el hogar previamente existente en Australia. Los autores evaluaron el número de 

ingresos hospitalarios y los costes no encontrando diferencias estadísticamente significativas entre grupos. 

En el resumen realizado por Critchley no quedaron suficientemente claras las características del estudio, 

por lo que se decidió seleccionar este artículo para la revisión del texto completo. 

Nota: Referencia incluida en Critchley 1999. Datos extraídos del resumen del artículo incluido en Critchley 1999. 

 

ARTÍCULO 

Carlsson ME, Rollison B. A comparison of patients dying at home and patients dying at a hospice: 

sociodemographic factors and caregivers' experiences. Palliative & supportive care. 2003;1(1):33-39. 

COMENTARIO 

El objetivo de este estudio era comparar las características y resultados de tres grupos de pacientes 

terminales y cuidadores familiares de 1) pacientes que recibieron cuidados de equipos de cuidados 

paliativos avanzados en el hogar y murieron en el hogar;  2) pacientes que recibieron igualmente cuidados 

en el hogar por equipos especializados pero que murieron en el hospice; 3) pacientes que recibieron 

cuidados y murieron en el hospice, durante un año. Las medidas valoradas parece que fueron la carga del 

cuidador, la satisfacción y la calidad de vida del paciente, y que esta información fue obtenida de los 

familiares. 

Aunque el objetivo de este estudio era comparar pacientes que murieron en el hogar con pacientes que 

murieron en el hospice, quizá el modo de informar los resultados nos hubiera permitido comparar los 

resultados de pacientes que recibieron los servicios de un equipo de cuidados paliativos específicos en el 

hogar (grupos 1 y 2) con pacientes cuidados en un hospice (grupo 3). El resumen provisto por los autores 

no nos permite concluir nada sobre este punto. Ante la duda se decidió seleccionar este artículo para la 

revisión del texto completo. 

Nota: Referencia localizada a través de la búsqueda electrónica. Datos extraídos del resumen del artículo. 

 

ARTÍCULO 

Chang VT, Hwang SS, Thaler HT, Kasimis BS, Portenoy RK. Memorial symptom assessment scale. Expert 

Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2004;4(2):171-178. 

COMENTARIO 

El objetivo de este estudio era revisar el desarrollo y las aplicaciones del Memorial Symptom Assessment 

Scale (MSAS). Quizá este artículo hubiera provisto información adicional a la contenida en la revisión 

sistemática de Lorenz 2004 sobre este instrumento.  Ante la duda se decidió seleccionar este artículo para 

la revisión del texto completo. 

Nota: Referencia localizada a través de la búsqueda electrónica. Datos extraídos del resumen del artículo. 
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ARTÍCULO 

Douglas HR, Halliday D, Normand C, Corner J, Bath P, Beech N et al. Economic evaluation of specialist 

cancer and palliative nursing: a literature review. Int J Palliat Nurs. 2003;9(10):424-428. 

COMENTARIO 

El objetivo de este estudio era revisar la literatura de evaluaciones económicas de enfermeras clínicas 

especialistas en cáncer y cuidados paliativos. Según los resultados de la revisión las intervenciones 

realizadas por estas enfermeras fueron menos costosas y más efectivas  que otras formas alternativas de 

cuidados. Sin embargo, los autores no especifican en el resumen cuáles son estas alternativas de 

cuidados. Ante la duda se decidió seleccionar este artículo para la revisión del texto completo. 

Nota: Referencia localizada a través de la búsqueda electrónica. Datos extraídos del resumen del artículo. 

 

 

ARTÍCULO 

Tomas-Sabado J, Gomez-Benito J, Limonero JT. The death anxiety inventory: A revision. Psychol Rep. 

2005;97(3):793-796. 

COMENTARIO 

El objetivo de este estudio era revisar un instrumento, el Death Anxiety Inventory, en 866 participantes 

españoles. En el resumen no se especificó si estos participantes eran pacientes con necesidad de 

cuidados paliativos. Ante la duda se decidió seleccionar este artículo para la revisión del texto completo. 

Nota: Referencia localizada a través de la búsqueda electrónica. Datos extraídos del resumen del artículo. 

 

 

ARTÍCULO 

Ward AW. Home care services--an alternative to hospices? Community Med. 1987;9(1):47-54. 

COMENTARIO 

El objetivo de este estudio era describir y evaluar los servicios de hospice en Inglaterra comparando los 

resultados de pacientes atendidos en dos ámbitos: ingreso en hospice más cuidados tipo hospice en el 

hogar frente a cuidados tipo hospice en el hogar. Los autores evaluaron medidas de dolor, capacidad 

física, calidad de vida y satisfacción. La principal diferencia encontrada por los autores fue que los 

pacientes que sólo recibieron cuidados en el hogar atendieron a un menor número de pacientes y que 

murieron mayoritariamente en el hogar. 

En el resumen realizado por Critchley no quedaron suficientemente claras las características del estudio 

por lo que se decidió seleccionar este artículo para la revisión del texto completo. 

Nota: Referencia incluida en Critchley 1999. Datos extraídos del resumen del artículo incluido en Critchley 1999. 
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Anexo 8. Características de las revisiones 
sistemáticas incluidas 
 

Critchley 1999 

OBJETIVO DE LA REVISIÓN 

Revisar los estudios comparativos buscando la efectividad de diferentes modelos de provisión de 

cuidados paliativos y probar la fuerza de la evidencia de esos estudios para establecer si unos 

modelos son más efectivos que otros e identificar las áreas donde es necesaria investigación 

adicional. 

ESTRATEGIA Y BASE DE DATOS 

Búsqueda en MEDLINE, CINAHL, CancerLit,  HealthStar y The Cochrane Library de literatura 

publicada hasta marzo de 1997 en cualquier idioma. 

Los autores explicitan la estrategia de búsqueda. 

Búsqueda manual en libros de texto y otros. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Tipo de estudios: estudios comparativos de cualquier diseño. 

Tipo de participantes: pacientes de cualquier edad en cuidados paliativos y terminales. 

Tipo de intervenciones: dos o más modos de provisión de cuidados de los pacientes definidos más 

arriba. 

Tipo de medidas: medidas relacionadas con los pacientes, su familia, los proveedores de cuidados 

sanitarios o el sistema sanitario. 

RESULTADOS 

Los estudios están pobremente descritos y de baja calidad. 

Los autores localizan sólo cuatro artículos de los que pueden extraer información sobre todos los 

elementos clínicamente relevantes seleccionados a priori. 

Los autores extraen las conclusiones de cada uno de los cuatro artículos. 
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Salisbury 1999 

OBJETIVO DE LA REVISIÓN 

Revisar sistemáticamente la literatura relacionada con el impacto de modelos alternativos de 

cuidados paliativos específicos en la calidad de vida de los pacientes. 

ESTRATEGIA Y BASE DE DATOS 

Búsqueda en Medline, Embase, Cochrane Library, Index of Scientific and Technical Proceedings, 

SIGLE, NHS Project Research System, Health Planning and Administration, Cancerlit, DHSS data de 

literatura publicada de 1978 a junio de 1997 en inglés, francés, alemán, italiano o sueco (búsqueda 

ampliada a 1998 en las tres primeras bases de datos). 

Los autores citan las palabras claves utilizadas en la estrategia de búsqueda. 

Búsqueda manual en varios libros de texto y revistas y otras bases de datos. Se contactó con 

organismos financiadores y expertos en busca de otros estudios. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Tipo de estudios: estudios experimentales y estudios descriptivos realizados en Europa, 

Norteamérica, Australia o Israel. Se excluyeron artículos de opinión, historias de casos o discusión de 

cuestiones éticas, legales o educativas. 

Tipo de participante: pacientes terminales. 

Tipo de intervenciones: modelos de cuidados paliativos específicos. Se excluyeron estudios 

relacionados con el impacto de la quimioterapia, radioterapia o cirugía en la calidad de vida. 

Tipo de medidas: calidad de vida del paciente definida de un modo amplio (calidad de vida, control 

del dolor, control de síntomas, bienestar general). 

RESULTADOS 

Existen ciertas pruebas sobre los siguiente: 

Los cuidados paliativos específicos en pacientes ingresados ofrecen mejores resultados en el control 

del dolor en comparación con los cuidados en el hogar o los cuidados hospitalarios convencionales. 

El control del dolor ha mejorado con el tiempo tanto en los hospices como en los hospitales 

reduciéndose las diferencias que había en esos ámbitos anteriormente. 

Los cuidados paliativos específicos con base comunitaria son beneficiosos en términos de control del 

dolor. 

Estas conclusiones se basan en general en estudios de pobre calidad. 
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Aldasoro 2003 (OSTEBA) 

OBJETIVO DE LA REVISIÓN 

Recopilar la información existente en forma de estudios y trabajos de investigación que puedan 

ayudar en el análisis de los diferentes modelos de atención en cuidados paliativos en los distintos 

sistemas de salud y realizar una síntesis de la literatura científica. 

ESTRATEGIA Y BASE DE DATOS 

Búsqueda en MEDLINE-Ovid, PubMed, HealthStar-Ovid, Cochrane Library, Índice Médico Español, 

LILACS, DARE (Universidad de York) de literatura publicada entre 1990 y febrero de 2002 en inglés, 

francés, italiano o castellano. 

Los autores explicitan la estrategia de búsqueda. 

Búsqueda manual en varias revistas y páginas web sobre Medicina Basada en la Evidencia y guías 

de práctica clínica. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Tipo de estudios: revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales y 

estudios de costes. 

Tipo de participantes: pacientes terminales de cáncer. 

Tipo de intervenciones: no se explicita. 

Tipo de medidas: control del dolor y otros síntomas, calidad de vida, satisfacción del paciente y de 

cuidadores, costes. 

RESULTADOS 

Los pacientes terminales atendidos por equipos multidisciplinares especializados en cuidados 

paliativos consumen menos ingresos y días de estancia en hospitales de agudos y reciben menos 

intervenciones médicas. 

La atención domiciliaria por equipos especializados conlleva una mayor proporción de enfermos 

terminales que fallecen en su hogar y una mejor calidad en los cuidados, reduce el número de visitas 

al médico general y disminuye el tiempo de estancia en residencias. 

Los pacientes atendidos en unidades hospitalarias específicas son sometidos a un menor número de 

pruebas e intervenciones y pasan menos tiempo ingresados que los pacientes que reciben cuidados 

hospitalarios convencionales. 
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Higginson 2003 

OBJETIVO DE LA REVISIÓN 

Revisar la efectividad de los equipos de cuidados paliativos y hospice. Responder a las siguientes 

preguntas: 

¿Los equipos de cuidados paliativos consiguen sus objetivos y mejoran los resultados para pacientes 

y cuidadores? 

¿Reducen costes? 

¿Cuáles de esos modelos son más efectivos? 

ESTRATEGIA Y BASE DE DATOS 

Búsqueda en MEDLINE, CINAHL, PsychInfo, CancerLit, EMBASE, PallCare Index, EPOC register, 

RIGEL, ASSIA y SSI de literatura publicada hasta 1999 en cualquier idioma (búsqueda ampliada a 

2000 en las tres primeras bases de datos). 

Los autores citan las palabras claves utilizadas en la estrategia de búsqueda. 

Búsqueda manual en varias revistas y literatura gris. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Tipo de estudios: estudios que compararan cuidados paliativos o equipos de hospice con cuidados 

convencionales (presentes o históricos). Se excluyeron informes de casos o estudios en los que no 

se midieran resultados. 

Tipo de participantes: pacientes con enfermedad progresiva y amenazante para la vida y sus 

cuidadores (familia, amigos y similares). 

Tipo de intervenciones: equipos de cuidados paliativos definidos como dos o más profesionales 

sanitarios donde al menos uno de ellos tuviera entrenamiento especializado o trabajara 

principalmente en cuidados paliativos o hospices. 

Tipo de medidas: control del dolor y síntomas, calidad de vida y muerte,  satisfacción del paciente y 

de la familia. 

RESULTADOS 

La satisfacción de los cuidadores y de los pacientes que recibieron servicios de paliativos era mayor 

que la satisfacción de los pacientes que recibieron cuidados convencionales y servicios de no 

hospice. 

Estos resultados fueron aún más fuertes cuando se evaluó los servicios de cuidados en el hogar. 

Los servicios de apoyo hospitalarios tendían a reducir el tiempo en el hospital. 

Los estudios que valoraron los resultados de calidad de vida fueron poco concluyentes. 
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Gysels y Higginson 2004 (NICE) 

OBJETIVO DE LA REVISIÓN 

Determinar la efectividad de diferentes intervenciones dirigidas a los profesionales sanitarios o las 

estructuras en las cuales los profesionales proveen los cuidados, para mejorar los cuidados paliativos 

y de apoyo para todos aquellos afectados por cáncer. 

ESTRATEGIA Y BASE DE DATOS 

Búsqueda en MEDLINE, EMBASE, CINAHL, CancerLit, CDSR, Cochrane Effective Practice and 

Organisation of Care Group (EPOC), CENTRAL (Cochrane) de literatura publicada hasta marzo de 

2003. 

Los autores explicitan la estrategia de búsqueda. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Tipo de estudios: ensayos clínicos aleatorizados y ensayos cuasi-aleatorizados, ensayos clínicos 

controlados, estudios controlados antes-después, estudios observacionales y series de tiempo 

interrumpidas, revisiones sistemáticas. 

Tipo de participantes: cualquier persona involucrada en la provisión de cuidados paliativos de 

pacientes afectados de cáncer en hospital, hogar y ámbito comunitario. 

Tipo de intervenciones: intervenciones informativas y entrenamiento a profesionales sobre práctica 

clínica apropiada; intervenciones organizacionales como introducción de equipos multidisciplinares, 

cambio en el ámbito de provisión, etc. 

Tipo de medidas: medidas objetivas del desempeño de los profesionales, dolor y control de 

síntomas, morbilidad psicológica, bienestar, calidad de vida, capacidad funcional, satisfacción, lugar 

de muerte, etc. 

RESULTADOS 

Las pruebas apoyan los equipos especialistas de cuidados paliativos en el hogar, hospitales, 

unidades o hospices como medios para mejorar los resultados en pacientes con cáncer tales como 

dolor, control de síntomas y satisfacción. Estos beneficios se han demostrado cuantitativa y 

cualitativamente en estudios primarios y en revisiones sistemáticas. 

Dada la variedad de intervenciones dentro de cada equipo, es necesario investigar más para 

comprobar la efectividad de las actividades específicas que desarrollan los equipos de cuidados 

paliativos y conocer las herramientas o intervenciones utilizadas por esos equipos para conocer 

cuáles son más efectivas. 
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Anexo 10. Características de los estudios de 
efectividad y estudios de costes incluidos 
 

Hanks 2002 (Reino Unido) 

DISEÑO Y NIVEL DE EVIDENCIA 

Ensayo clínico aleatorizado (seguimiento de 4 semanas) 

Compara dos modalidades de especialistas interconsultores en hospital (PCT: Palliative Care Team) 

Financiación: NHS National Cancer R&D Programme 

Jadad = 3 

Nivel de evidencia: Ia 

PARTICIPANTES 

Criterios de inclusión: pacientes ingresados en hospital de agudos con necesidad de cuidados 

paliativos referidos a PCT desde otros servicios; con diagnóstico de cáncer o no. 

Criterios de exclusión: incapaces de dar consentimiento informado, no suficientemente bien como 

para ser valorados inicialmente,  no conscientes de su diagnóstico, con probabilidad de morir o ser 

dado de alta en 24 horas, necesitados de consejo urgentemente, pacientes que prefirieran PCT  en 

lugar de aleatorización, distrés extremo del paciente o su familia. 

261 pacientes reclutados; 129 pacientes analizados a la semana de 235 vivos 

Edad media: 68,5 años en ambos grupos (rango: 26-93 años) 

Sexo: 59% hombres en grupo Full-PCT y 45% hombres en grupo Telephone-PCT 

Patologías: 93% cáncer en ambos grupos 

Diferencias basales entre grupos en distribución por sexos (no valores de p). 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Modelo 1: Full-PCT (Full-Palliative Care Team) (N=175):  

Servicio completo normalmente ofrecido por PCT (dos especialistas clínicos y académicos, un 

especialista de menor rango, tres enfermeras clínicas especialistas) con enlaces con un psicólogo 

clínico, un hospice, servicios de cuidados paliativos con base comunitaria y acceso a trabajadores 

sociales, rehabilitadores y religiosos del hospital. En primer lugar un especialista del equipo hace una 

valoración del paciente y toma nota de consejos detallados e informa a médicos y enfermeras que 

tratan al enfermo personalmente o por teléfono; seguimiento del paciente mediante consulta en 

persona o por teléfono con el pacientes, su familia y el personal sanitario que lo atiende. A los 

pacientes que son dados de alta en el hospital se les enlaza con los profesionales comunitarios e 

incluso se les hace seguimiento de un modo ambulatorio en la clínica de cuidados paliativos. 

Modelo 2: Telephone-PCT (Telephone-Palliative Care Team) (N=86):  

Forma más limitada de intervención: contacto no directo con el paciente o su familia, sino consulta 

telefónica entre un médico del PCT y los médicos que atienden al paciente y entre una enfermera del 

PCT y un miembro de enfermería en contacto directo con el paciente en las habitaciones del hospital. 

MEDIDAS DE RESULTADOS 

Control de síntomas a través de VAS (gravedad del peor síntoma) 
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CVRS a través del cuestionario EORTC QLQ-C30 (items 29 y 30) 

Estado de ánimo a través del Memorial Pain Assessment Card (MPAC) 

Problemas emocionales (WONCA scale) 

Duración de la hospitalización, ratio de readmisiones 

Satisfacción del paciente con los cuidados (MacAdam's Assessment of Suffering Questionnaire) 

Satisfacción del cuidador (FAMCARE scale y Hospital Anxiety and Depression scale) 

Uso de recursos en hospital, por PTC y en atención primaria de salud. 

Satisfacción de médicos generales y enfermeras de distrito. 

RESULTADOS 

Gravedad del peor síntoma: mejora significativa a la semana en ambos grupos (p<0,001). Diferencias 

no significativas entre grupos tras ajustar por datos basales.  

CVRS; ánimo y problemas emocionales: mejora significativa a la semana en grupo Full-PCT 

(p<0,001) y no significativas en grupo Telephone-PCT. Diferencias no significativas entre grupos tras 

ajustar por datos basales. 

La mejoría en las medidas anteriores se mantiene en las tres semanas siguientes (no datos, no 

valores de p). 

“Pequeñas” diferencias entre grupos en días de estancia hospitalaria y ratios de readmisión (no 

valores de p). 

Pacientes y cuidados satisfechos en ambos grupos. No hay diferencias “aparentes” entre grupos (no 

valores de p). 

Los autores no dan información alguna sobre los resultados del cuestionario HAD. 

Uso de recursos hospitalarios similar en ambos grupos (no datos, no valores de p). 

Los pacientes en el grupo Full-PCT recibieron más visitas de médicos generales (p<0,001) y 

enfermeras (diferencias no significativas) que los pacientes del grupo Telephone-PCT. 

Los médicos generales y enfermeras que atienden a los pacientes dados de alta del grupo Full-PCT 

tienden a estar más satisfechos que aquellos que atienden a los pacientes del grupo Telephone-PCT 

(no datos, no valores de p). 
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Greer 1986 y Morris 1986 (Estados Unidos) 

DISEÑO Y NIVEL DE EVIDENCIA 

Estudio de cohortes prospectivo y multicéntrico (seguimiento mínimo de una semana) 

Compara dos modalidades de hospice: sin camas (hogar) y con camas (hospital). [También 

comparan con unidad de oncología] 

Financiación: DHHS/HFCA Grant, Robert Wood Johnson Foundation, John A. Hartford Foundation 

Nivel de evidencia: IIb 

PARTICIPANTES 

Criterios de inclusión: pacientes con cáncer confirmado por diagnóstico tisular, con metástasis, 21 ó 

más años, con un cuidador principal en el hogar. 

Criterios de exclusión: cáncer de páncreas o cerebro o metástasis de los mismos, metástasis de 

pulmón.  

1754 pacientes reclutados; 3,3-3,5% no firma el consentimiento; 4,4% de los que firman se pierden 

durante el seguimiento. 

Edad: 21-54: 10,3% hogar, 9,3% hospice; 55-64: 21,5% hogar, 14,3% hospice; 65-74: 42,4% 

hogar, 31,6% hospice; >75: 25,5% hogar, 31,6% hospice 

Sexo: 51,3% mujeres en grupo hogar y 51,8% mujeres en grupo hospice 

Patologías: cáncer de pulmón  (>25%); cáncer de mama (>10%); cáncer de próstata (<10%); cáncer 

colorrectal (>10 y <20%); cáncer con metástasis (49,9% hogar, 44,9% hospice) 

No diferencias basales en sexo, estado civil, raza, localización del cáncer o duración de la 

enfermedad. Diferencia significativa en hospitalizaciones en los dos meses anteriores a la entrada en 

el estudio: 58,6% hogar vs 38,6% hospice. 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Modelo 1 (hogar) (N=833): 

Servicio de hospice sin camas, basados en cuidados en el hogar  

Modelo 2 (hospital) (N=624): 

Hospice con camas, con base hospitalaria  

[Modelo 3: Cuidados convencionales basados en unidades de oncología (N=297). No se comentan 

los resultados de este modelo ya que no se trata de un modelo de cuidados paliativos específicos] 

MEDIDAS DE RESULTADOS 

Control de dolor y síntomas: pacientes sin dolor; pacientes con dolor persistente; Composite pain 

index modificado; Composite symptom severity scale modificada. 

Calidad de vida: HRCA-QL index modificado; escala de valoración funcional de Karnofsky; “Uniscale” 

A Unidimensional Q-L; conciencia del paciente valorada por el cuidador principal; calidad de vida 

emocional valorada por el cuidador principal. 

Calidad de vida social: horas de cuidado del cuidador principal; horas de visitas sociales de otras 

personas; charlas con miembros del hogar; calidad de vida social juzgada por el cuidador principal. 

Satisfacción del paciente con los cuidados;  satisfacción de los familiares. 

Síntomas de los familiares: ansiedad y depresión (POMS modificado); medicación para ansiedad y 

depresión; aumento de la ingesta alcohólica; distrés emocional; hospitalización y visitas al médico en 
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los 3 ó 4 meses tras el fallecimiento del familiar. 

Uso de recursos: servicios médicos intensivos, pruebas diagnósticas, oxígeno o terapia respiratoria, 

servicios sociales; días de ingreso, visitas al hogar de enfermeras, visitas de servicios sociales, visitas 

a médicos. 

Costes por día de estudio (dólares de EE.UU.). 

RESULTADOS 

Porcentaje de pacientes sin dolor: diferencias no significativas entre grupos (datos de Morris 1986). 

Porcentaje de pacientes con dolor persistente: hogar (13%) > hospital (5%) una semana antes de 

morir (p<0,01); diferencias no significativas tres semanas antes de morir (datos de Morris 1986). 

Resultados similares en las otras medidas de dolor y síntomas. 

Calidad de vida: resultados “comparables” entre grupos. 

Calidad de vida social: horas del cuidador principal: diferencias significativas entre grupos (hogar > 

hospital, no valores de p). Diferencias no significativas entre grupos en las otras medidas de calidad 

de vida social. 

Satisfacción del paciente con los cuidados: diferencias no significativas entre grupos. 

Satisfacción del cuidador principal (familiar): resultados similares entre grupos antes y después del 

fallecimiento (no valores de p); diferencias significativas en el porcentaje de pacientes que permaneció 

en casa tanto como deseó (82% hogar vs 69% hospital, no valores de p). 

Síntomas de los familiares: diferencias no significativas entre grupos (no valores de p) antes y 

después de la muerte salvo en distrés emocional después de la muerte del paciente (hogar > 

hospital, no valores de p). 

Uso de recursos por paciente (durante 50 días de media de seguimiento, no valores de p): días de 

estancia hospitalaria (hogar < hospital: 8 vs 18); número de visitas de la enfermera al hogar (hogar > 

hospital: 15,5 vs 11). El uso del resto de recursos fue similar o con poco peso en términos de costes. 

Costes por día de estudio (50 días de media, no valores de p): costes totales (hogar < hospital); 

costes de estancia (hogar < hospital); costes de visitas de enfermera al hogar (hogar > hospital). 
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Viney 1994 (Australia) 

DISEÑO Y NIVEL DE EVIDENCIA 

Estudio transversal, comparativo y multicéntrico 

Compara hospice y unidad hospitalaria [También comparan con hospital general] 

Financiación: Commonwealth of Australia Department of Community Services and Health; New South 

Wales Cancer Council 

Nivel de evidencia: IIIa 

PARTICIPANTES 

Criterios de inclusión: pacientes con cáncer  en estado terminal seleccionados aleatoriamente. 

Criterios de exclusión: inmigrantes que no hablaran suficientemente bien inglés como para 

expresarse por sí mismos.  

183 pacientes reclutados; ratio de participación entre un 85 y un 87%. 

Edad: >41: 8% unidad, 3% hospice; 41-50: 19% unidad, 4% hospice; 51-60: 19% unidad, 13% 

hospice; 61-70: 27% unidad, 25% hospice; >70: 27% unidad, 55% hospice 

Sexo: 36% mujeres en unidad y 52% mujeres en hospice 

Patologías (unidad / hospice): sistema respiratorio (20% / 22%); piel y mama (8% / 15%); digestivo, 

páncreas, vesícula biliar (32% / 23%); próstata, genito-urinario (19% / 23%); otros (21% / 17%) 

No diferencias basales en sexo, edad, nivel educativo o tipo de cáncer. Diferencias significativas: 

mayor número de personas solteras y divorciadas, viven solas y pasan más tiempo en el hospital 

entre aquellos atendidos en el hospice que entre quienes son atendidos en la unidad. 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Modelo 1 (pequeña unidad hospitalaria) (N=62): 

Unidad de cuidados paliativos con base en un hospital general que cuenta con 10 camas específicas 

para  cuidados paliativos. El personal consta de un médico a tiempo completo, dos médicos 

visitantes de apoyo, una enfermera jefe, diez enfermeras y varios voluntarios entrenados, además de 

contar con un trabajador social y un fisioterapeuta si se solicita. Sacerdotes de varias religiones 

hacen visitas con frecuencia. La filosofía de la unidad sigue los preceptos de la Palliative Care 

Association of New South Wales.   

Modelo 2 (gran unidad hospice) (N=60): 

Hospice con 100 camas dividido en 4 secciones. Cada sección consta de un médico, una enfermera 

jefe, una media de 22 enfermeras, un “cuidador espiritual” y un sacerdote si se solicita; además de un 

trabajador social, un médico visitante, un farmacéutico, un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta 

por cada dos secciones; y varios voluntarios entrenados. La filosofía del hospice sigue los preceptos 

de las Hermanitas de la Caridad. 

[Modelo 3: Cuidados convencionales basados en hospital general (N=61). No se comentan los 

resultados de este modelo ya que no se trata de un modelo de cuidados paliativos específicos] 

MEDIDAS DE RESULTADOS 

Incertidumbre (Cognitive Anxiety Scale) 

Ansiedad (Total Anxiety Scale) 

Depresión (escala desarrollada por Gottschalk-Gleser) 
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Enfado (Hostility In Scale, Hostility Out Scale) 

Indefensión y competencia (Pawn and Origin Scales) 

Sociabilidad (Sociality Scale) 

Buenos sentimientos (Positive Affect Scale) 

RESULTADOS 

El análisis discriminante mostró que las unidades eran similares en todas las medidas excepto en 

“enfado expresado directamente” e indefensión: los pacientes atendidos en la unidad de cuidados 

paliativos con base en un hospital general mostraban mayor enfado y sentimiento de indefensión que 

los pacientes atendidos en el hospice. 

 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 94

Doolittle 2000 (Estados Unidos) 

DISEÑO Y NIVEL DE EVIDENCIA 

Análisis del coste  

Hospice vs hospice basado en la telemedicina 

Financiación: US Department of Commerce, National Telecommunications and Information 

Administration 

Nivel de evidencia: IIIc 

PARTICIPANTES 

Todos los pacientes de Kendallwood hospice.  

Fechas de reclutamiento para el grupo de hospice: enero - marzo 1997 y enero - marzo 1998 

Fechas de reclutamiento para el grupo de Telehospice: enero - marzo 1998 

Número de pacientes analizados: no se indica el número de pacientes atendidos en cada modelo ni 

las características de la muestra. 

1832 visitas al hogar entre enero y marzo 1997 

1628 visitas al hogar entre enero y marzo 1998 

109 visitas a distancia (telehospice) entre enero y marzo 1998 

MODALIDADES ORGANIZATIVAS 

Modelo 1: Kendallwood hospice: 

Servicios tradicionales de hospice (4 enfermeras y 2 trabajadores sociales). Realizan visitas al hogar 

dependiendo de las necesidades individuales. 

Modelo 2: Telehospice: 

Ofrecido por el mismo personal del Kendallwood hospice. Utiliza la tecnología de videoconferencia 

para conectar los especialistas del hospice con los pacientes o sus familiares en su casa. Se usa 

para el asesoramiento rutinario, el manejo de síntomas y el apoyo psico-espiritual. 

MEDIDAS DE RESULTADOS 

Costes del hospice: salario del personal, medicamentos, material sanitario, alquiler del equipamiento, 

telecomunicaciones, desplazamientos, salarios de los directivos, alquiler de la oficina. 

Costes del Telehospice: equipamiento para telemedicina, matenimiento, tasas de la conexión, 

salarios y otros.  

Costes en dólares de EE.UU. (precios de años respectivos, no descontados) 

RESULTADOS 

Hospice: 

Coste por visita al paciente: 126 dólares (enero-marzo 1997); 141 dólares (enero-marzo 1998) 

Telehospice: 

Coste por visita a distancia: 29 dólares 

Conclusión: Las visitas de telehospice son mucho más baratas que las visitas tradicionales porque se 

evita la pérdida de tiempo causada por el viaje al hogar. Hubieran sido aun menos costosas si se 

hubieran realizado con mayor frecuencia. 

[Los autores no adjuntan ninguna tabla ni gráfico; no realizan comparaciones estadísticas entre grupos.] 
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Anexo 11. Características de los estudios de 
validación de instrumentos incluidos 
 
Nota: Se señala con asterisco (*) los instrumentos incluidos en la revisión 
de Lorenz 2004 sobre los que se han encontrado nuevos estudios. Se 
señala con doble asterisco (**) los instrumentos nuevos localizados en 
esta revisión. 
 

Bruera 2005 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

*Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) 

Constructo / dimensión: Síntomas físicos 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Comparar la valoración realizada por enfermeras de cuidados primarios (primary care registered 

nurses-RN) y la valoración realizada por asistentes clínicos de enfermería (clinical nurse assistants-

CNA) con la valoración realizada por enfermeras o médicos especialmente entrenados en cuidados 

paliativos (palliative care consultants-PCC). 

POBLACIÓN 

Pacientes con cáncer avanzado definido como cáncer localmente recurrente o matastizado y que 

han sido derivados a cuidados paliativos específicos. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Valoración del dolor en una escala de 0 a 10 de “no dolor” a “peor dolor posible”. 

RESULTADOS 

Fiabilidad: 

Correlación inter-observador (coeficiente de correlación de Spearman) en la valoración del dolor: 

-Entre PCC y RN: r=0,56 (p=0,00) 

-Entre PCC y CNA: r=0,22 (p=0,15) 

Nota: Véase Lorenz 2004 y Toolkit para más información. 
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Dobratz 2004 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

*Life Closure Scale (LCS) 

Constructo / dimension: Espiritualidad 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Realizar pruebas psicométricas adicionales sobre un instrumento diseñado para medir la adaptación 

psicológica al final de la vida. 

POBLACIÓN 

Pacientes terminales incluidos en un programa de hospice en el hogar con diagnóstico de cáncer 

terminal y otros (SIDA, ELA, EPOC, etc.). 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Original: 27 ítems; final: 20 ítems 

2 subescalas: auto-reconciliación, auto-reestructuración. 

Escala tipo Likert de 1 a 5 puntos. 

RESULTADOS 

Análisis factorial: 

El análisis factorial sobre la escala de 20 ítems encontró que dos factores explicaban la mayor parte 

de la varianza (39,2%). 

Validez: 

Validez de constructo (coeficiente de correlación): la puntuación total correlacionó fuertemente y de 

forma significativa con la puntuación total de la Affect Balance Scale (ABS) (r=0,62; p<0,001) y con su 

subescala NAS de distrés mental (r=-0,59; p<0,001); la correlación con la subescala PAS (resultados 

mentales positivos) del ABS fue sólo moderada (r=0,36; p<0,001). 

Fiabilidad: 

Consistencia interna: alfa de Cronbach de la subescala auto-reconciliación =0,80; subescala auto-

reestructuración =0,82; de la puntuación total =0,87. 

Nota: Véase Lorenz 2004 para más información. 
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Higginson 2004 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

**EQ-5D [Constructo / dimensión: CVRS] 

*Palliative Care Outcome Scale (POS) [Constructo / dimensión: varios/as] 

*Herth Hope Index (HHI) [Constructo / dimensión: Espiritualidad] 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Determinar la relación entre tres escalas y sus estructuras factoriales para recomendar escalas cortas 

y suficientes para el uso futuro en personas con cáncer avanzado. 

POBLACIÓN 

Pacientes que reciben cuidados paliativos en el hogar o en el hospital provistos por equipos de 

cuidados paliativos comunitarios, de hospices u hospitalarios. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

EQ-5D: cuestionario genérico de calidad de vida compuesto de 5 dimensiones (movilidad, cuidado 

personal, actividades cotidianas, dolor/malestar, ansiedad/depresión) 

POS: véase Stevens 2005 al final de este anexo. 

HHI: 12 ítems; utilizado para valorar la esperanza en adultos en ámbitos clínicos y valorar el cambio; 

el paciente muestra su grado de acuerdo/desacuerdo con cada frase. 

RESULTADOS 

Estructura factorial del modelo: 

-Análisis de componentes principales de la combinación de las tres escalas: 5 factores explicaron el 

54% de la variabilidad total presente en la combinación de las tres escalas. El principal factor (explica 

un 25%) estaba determinado por 3 ítems del POS, todos los ítems del HHI y el ítem de ansiedad del 

POS y del EQ-5D. 

-Análisis factorial confirmatorio: Estructura factorial del modelo: el mejor modelo ajustado por los 

autores incluye tres factores (síntomas, autosuficiencia y optimismo), el cual excluye todos los ítems 

del cuestionario HHI. 

Nota: Véase Lorenz 2004 y Toolkit para más información. 
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Morita 2004 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

**Care Evaluation Scale (CES) 

Constructo / dimensión: Calidad de los cuidados 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Desarrollar y validar un instrumento para medir directamente la percepción de la familia de un 

fallecido con respecto a la necesidad de mejoras en las estructuras y procesos de los cuidados 

paliativos. 

POBLACIÓN 

Familiares cuidadores de fallecidos que recibieron cuidados paliativos en unidades específicas de 

cuidados paliativos. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Original: 67 ítems; final: 28 ítems 

8 subescalas: cuidados físicos, cuidados psico-existenciales, ayuda a la toma de decisiones, 

contexto, carga familiar, coste, disponibilidad, coordinación y consistencia. 

Puntuaciones estandarizadas de 0 a 100; cuanto mayor es la puntuación menor es la percepción de 

necesidad de mejoras. 

Versiones en inglés y japonés. 

RESULTADOS 

Análisis factorial: 

-Análisis factorial exploratorio: redujo el cuestionario de 67 a 28 ítems. 

-Análisis factorial confirmatorio: estructura de tercer orden bien ajustada (p<0,001) 

Validez: 

Validez convergente-discriminante: correlación moderada y significativa (p<0,001) de todas las áreas 

con la experiencia y el nivel de satisfacción. 

Fiabilidad 

-Consistencia interna: alfa de Cronbach de cada subescala = de 0,87 a 0,95; de la puntuación total 

=0,98 

-Test-retest: coeficiente de correlación intraclase de cada subescala = de 0,50 a 0,71; de la 

puntuación total =0,57 
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Mystakidou 2004 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

**Schedule of Attitudes toward Hastened Death (SAHD) 

Constructo / dimensión: Deseo de morir 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Investigar los deseos del paciente por adelantar el momento de la muerte y valorar cómo influye el 

dolor y la calidad de vida en este deseo en pacientes con cáncer avanzado. 

POBLACIÓN 

Pacientes con cáncer incurable atendidos en la unidad de alivio del dolor y con diagnóstico de 

cáncer terminal. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Cuestionario autoadministrado de 20 ítems cuyas respuestas son verdadero o falso. 

A mayor puntuación mayor deseo de morir. 

RESULTADOS 

Validez: 

Validez convergente-discriminante (coeficiente de correlación de Spearman): 

-Depresión (HADS): r=0,61 (p<0,0005); ansiedad (HADS): r=0,50 (p<0,0005); puntuación total del 

HADS: r=0,59 (p<0,0005) 

-Calidad de vida global (EORTC QLQ-C30): r=-0,331 (p<0,0001) 

-Dolor (BPI-Brief Pain Inventory): correlación moderada aunque significativa con algunos ítems 

(p<0,05). 
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Pang 2005 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

**Quality-of-life Concerns in the End of Life Questionnaire (QOLC-E) 

Constructo / dimensión: CVRS 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Desarrollar y examinar las propiedades psicométricas de un nuevo instrumento para valorar la calidad 

de vida. 

POBLACIÓN 

Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) avanzada y pacientes con cáncer 

terminal que reciben cuidados paliativos. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

28 ítems 

8 subescalas: valor de la vida, preocupaciones por los cuidados de salud, preocupaciones 

relacionadas con la comida, apoyo, emociones negativas, sentimiento de alienación, incomodidad 

física, distrés existencial. 

RESULTADOS 

Análisis factorial: 

El análisis factorial reveló 7 factores, uno de los cuales fue dividido en dos partes para su mejor 

interpretación. 

Validez: 

Validez de constructo (coeficiente de correlación de Spearman): la puntuación total correlacionó de 

forma significativa con la calidad de vida medida a través de una escala de un solo ítem (SIS) (r=0,60), 

con las actividades de la vida diaria (P-ADL) (r=-0,63), con las actividades instrumentales de la vida 

diaria (I-ADL) (r=0,30) y con HADS (r=-0,29); todas las subescalas correlacionaron significativa y 

moderadamente con SIS; la mayor correlación se dio entre la incomodidad física y P-ADL (r=0,51); 

HADS correlación con todas las subescalas excepto con la incomodidad física y las preocupaciones 

relacionadas con la comida. 

Fiabilidad: 

Consistencia interna: alfa de Cronbach de cada subescala = de 0,57 a 0,83; de la puntuación total 

=0,87 
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Salmon 2005 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

**Caregiving at Life’s End 

Constructo / dimensión: Bienestar de los cuidadores 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Desarrollar y validar un cuestionario para medir las necesidades de los cuidadores de paciente al final 

de la vida. 

POBLACIÓN 

Cuidadores de un familiar que recibe cuidados de un hospice y cuidadores de un familiar fallecido 

recientemente y que fue atendido en un hospice al final de su vida. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

7 escalas (algunas adaptadas de otros instrumentos): importancia de las tareas, comodidad del 

cuidador, significado, aceptación, resolución (caregiver closure), carga del cuidador, ganancia del 

cuidador. 

Cuestionario autoadministrado 

2 formas, A y B, para cuidadores actuales y para cuidadores de pacientes ya fallecidos. 

RESULTADOS 

Validez: 

Validez convergente (coeficiente de correlación de Pearson): las correlaciones significativas más 

fuertes se dieron entre comodidad e importancia (r=0,60), entre comodidad y resolución (r=0,50) y 

entre significado y aceptación (r=0,54). 

Fiabilidad: 

-Consistencia interna: alfa de Cronbach de cada escala = de 0,67 a 0,94. 

-Test-retest (prueba t para muestras pareadas): diferencias no significativas entre periodos (p>0,05) 

 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 102 

Schwartz 2005 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

*Missoula-VITAS Quality of Life Index (MVQOLI-R) 

Constructo / dimensión: CVRS 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Simplificar y abreviar un cuestionario de calidad de vida (MVQOLI) y evaluar rigurosamente las 

características psicométricas del instrumento revisado. 

POBLACIÓN 

Pacientes con una enfermedad progresiva, crónica y amenazante para la vida o con un pronóstico de 

entre 6 semanas y 3 años reclutados en diálisis, hospices o centros de larga estancia. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

20 ítems (25 ítems, el cuestionario original) 

5 subescalas: control de síntomas, función, asuntos interpersonales, bienestar y trascendencia. 

Estandarización de las puntuaciones (rango de 1 a 5). 

RESULTADOS 

Análisis factorial: 

Este análisis apoya la decisión de eliminar 5 ítems ya que los ítems eliminados forman un factor. El 

análisis del resto de ítems no apoya la estructura del instrumento. 

Validez: 

Validez de constructo (coeficiente de correlación de Pearson): la puntuación total correlacionó 

significativa y moderadamente con la puntuación total y la mayoría de las subescalas del Ryff 

Psychological Well-Being, con el distrés global y la puntuación total del MSAS y con el ánimo según 

el Brief POMS; la mayor correlación se dio con la escala de control del entorno de cuestionario de 

Ryff (r=0,63). 

Fiabilidad: 

-Consistencia interna: alfa de Cronbach de cada subescala = de 0,23 a 0,70; de la puntuación total 

=0,71 

-Test-retest: coeficiente de correlación intraclase de cada subescala = de 0,59 a 0,70; de la 

puntuación total =0,77 

Sensibilidad al cambio: 

Modelo de efectos aleatorios: La puntuación total está asociada con la puntuación global de distrés 

relacionado con síntomas (MSAS) transversal y longitudinalmente después de ajustar por el estado 

de ánimo. 

Nota: Véase Toolkit para más información. 
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Steinhauser 2004 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

*QUAL-E (Quality of Life at End of Life) 

Constructo / dimensión: CVRS 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Confirmar la estructura factorial, valorar la validez de constructo y la fiabilidad, evaluar el 

funcionamiento en varios grupos y examinar la sensibilidad al cambio de un cuestionario de calidad 

de vida previamente desarrollado. 

POBLACIÓN 

Pacientes con cáncer en estado IV, insuficiencia cardiaca con fracción de eyección ≤20%, EPOC con 

FEV1 ≤1.0 l, o enfermedad renal en estado final dependiente de diálisis. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Original: 31 ítems; final: 21 ítems 

4 subescalas: finalización de la vida, relación con los proveedores de servicios sanitarios, gestión de 

síntomas, preparación; más un ítem de CVRS global. 

RESULTADOS 

Análisis factorial: 

-Este análisis apoya la decisión de eliminar un quinto factor (apoyo social afectivo) resultando un 

modelo de 4 factores y 20 ítems. 

-Correlación moderada entre finalización de la vida y relación con los proveedores de servicios 

sanitarios (r=0,4, p<0,01); Correlación débil y negativa entre preparación y las otras subescalas. 

Validez: 

Validez convergente y discriminante (coeficiente de correlación): correlación fuerte y significativa entre 

la subescala finalización de la vida y la subescala bienestar espiritual del FACIT (r=0,62); correlaciones 

moderadas y débiles aunque significativas entre cada subescala y la mayoría de las subescalas del 

FACIT, y con algunas subescalas del MVQOLI y del cuestionario Participatory Decision Making. 

Fiabilidad: 

-Consistencia interna: alfa de Cronbach de cada subescala = de 0,68 a 0,87 

-Test-retest: coeficiente de correlación intraclase de cada subescala = de 0,23 (subescala de 

síntomas) a 0,74 para la muestra completa. 

Nota: Véase Lorenz 2004. 
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Stevens 2005 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO Y DIMENSIÓN / CONSTRUCTO 

*Palliative Care Outcome Scale (POS) 

Constructo / dimensión: varios/as (CVRS, síntomas físicos, estado funcional, continuidad de 

cuidados) 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Valorar si el instrumento identificaba las áreas problemáticas y mostraba el cambio en la calidad de 

vida del paciente con el paso del tiempo. 

Valorar si las evaluaciones del personal sanitario y de los pacientes correlacionaban. 

POBLACIÓN 

Pacientes nuevos admitidos en la unidad de cuidados paliativos de un centro especializado en 

cáncer. 

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Valora 10 áreas en una escala de 0 a 4: cuanto más alta es la puntuación peor se siente el paciente. 

Valora cómo se siente el paciente desde dos perspectivas: 1) perspectiva del paciente; 2) perspectiva 

del personal sanitario. El personal sanitario responde cuestiones adicionales. 

RESULTADOS 

Fiabilidad: 

Diferencias entre pacientes y personal sanitario (prueba de McNemar): en general buen acuerdo en 

las valoraciones basales, salvo en dolor, información dada y capacidad del paciente par compartir 

sus sentimientos (p<0,05) 

Cambio en el tiempo (prueba de Wilcoxon): 

-Mejora en puntuaciones según los pacientes en los días 5º a 9º después de la evaluación basal 

(p=0,05); no mejoras en las evaluaciones sucesivas. 

-Mejora en puntuaciones según el personal sanitario en los días 1º a 4º después de la evaluación 

basal (p=0,005); puntuaciones estabilizadas en evaluaciones sucesivas. 

Nota: Véase Lorenz 2004 para más información. 
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Anexo 12. Listado de instrumentos para 
valorar los resultados de los cuidados 
paliativos 
 

Nota: Listado elaborado a partir de Lorenz 2004 y de los resultados del 
presente informe. Se señala con asterisco (*) los instrumentos incluidos 
en la revisión de Lorenz 2004 sobre los que se han encontrado nuevos 
estudios. Se señala con doble asterisco (**) los instrumentos nuevos 
localizados en esta revisión. 
 

Calidad de vida relacionada con la salud 

• Brief scale 
• Duke-UNC Social Support Scale 
• European Organization for Research and Treatment Core Quality 

of Life Questionnaire, version 3.0 (EORTC QLQ-C30) 
• FACT/FACIT (Fact-G) 
• Hebrew Rehabilitation Center for Aged index (HRCA-QL) 
• Life Evaluation Questionnaire (LEQ) 
• Linear Analogue Scale (LAS) for quality of life in cancer patients 
• McGill QOL Questionnaire 
• McMaster Quality of Life Scale 
• Memorial Pain Assessment Card 
• Missoula-VITAS QOL Index (MVQOLI)* 
• Palliative Care Quality of Life Instrument (PQLI) 
• QUAL-E (Quality of Life at End of Life)* 
• Quality-of-life Concerns in the End of Life Questionnaire (QOLC-

E)** 
 

Dolor y otros síntomas 

• Cambridge Palliative Assessment Schedule (CAMPAS-R) 
• Dyspnea Descriptor Questionnaire 
• Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) 
• McGill Pain Questionnaire 
• Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) 
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• Symptom Distress Scale (SDS) 
• Symptom Monitor 
• Wisconsin Brief Pain Questionnaire 

 

Síntomas emocionales y cognitivos 

• Agitation Distress Scale 
• Are you depressed? 
• Center for Epidemilogic Studies (CES-D) 
• Communication Capacity Scale 
• Cornell Scale for Depression in Dementia (CSDD) 
• Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
• Profile of Mood States (POMS)  
• RAND Mental Health Inventory (MHI-5) 

 

Estado funcional 

• Barthel Index 
• Edmonton Functional Assessment Tool (EFAT-2)* 
• FIM™ Instrument 
• Frail Elderly Functional Assessment Questionnaire (FEFA) 
• Index of Independence in ADLs 
• Physical Disability Index (PDI) 
• Physical Self-Maintenance Scale 
• Rapid Disability Rating Scale 
• Stanford Health Assessment Questionnaire 

 

Planificación de los cuidados avanzados 

• Decisional Conflict Scale (DCS) 
• Measure of patients' assessment of the quality of 

communication about end-of-life care 
• Willingness to Accept Lifesustaining Treatment instrument 

(WALT) 
 

Continuidad de los cuidados 

• Chao Patient Perception 
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• McCusker Scale 
• Smith-Falvo Paitent-Doctor Interaction Scale 

 

Espiritualidad 

• Death Attitude Profile 
• Death Transcendence Scale 
• Herth Hope Index (HHI)* 
• Life Closure Scale (LCS)* 
• Meaning in Life Scale 
• Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (SCSORF) 
• Spiritual Perspective Scale 
• Spiritual Well-Being Scale 

 

Duelo y fallecimientos de un ser querido 

• Anticipatory Grief Scale 
• Bereavement Phenomenology Questionnaire (BPQ) 
• Bereavement Risk Index (BRI) 
• Core Bereavement Items (CBI) 
• Grief Experience Inventory (GEI) 
• Grief Resolution Index 
• Hogan Grief Reaction Checklist (HGRC) 

 

Satisfacción 

• FAMCARE 
• F-Care Expectations Scale 
• F-Care Perceptions Scale 
• Medical Outcome Study Satisfaction Survey 
• Postal questionnaire to examine career satisfaction with 

palliative care 
• Quality of End-of-Life Care and Satisfaction with Treatment 

(QUEST) 
• Satisfaction With Care at the End of Life in Dementia (SWC-

EOLD) 
• Toolkit After-Death Bereaved Family Member Interview 
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Bienestar de los cuidadores 

• Caregiver Reaction Assessment 
• Caregiver Strain Index 
• Caregiving at Life’s End** 
• Cost and Reciprocity Index (CRI) 
• Family Caregiver Medication Administration Hassles Scale 

 
 
Múltiples dimensiones o constructos 

• Brief Hospice Inventory 
• Comfort Assessment in Dying with Dementia (CAD-EOLD) 
• Concept of a Good Death measure 
• Family Assessment Device (FAD) 
• Canadian community residents Kansas City Cardiomyopathy 

Questionnaire 
• Lung Cancer Symptom Scale (LCCS) 
• Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) 
• Palliative Care Outcome Scale (POS)* 
• Picker-Commonwealth Survey 
• Quality of Dying and Death (QODD) 
• Relatives' patient management Questionnaire 
• Resident Assessment Instrument for Palliative Care (RAI-PC) 
• Rotterdam Symptom Checklist (RSCL) 
• Support Team Assessment Schedule (STAS) 
• Symptom Management at the End of Life in Dementia (SM-

EOLD) 
 

Otro tipo de instrumentos 

• Cancer Patient Need Survey 
• Care Evaluation Scale (CES)** 
• Hospice Pressure Ulcer Risk Assessment Scale (HoRT) 
• Index of support; done as part of Canadian Study of Health and 

Aging (CSHA) 
• Schedule of Attitudes toward Hastened Death (SAHD)** 

 


