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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Respuesta a los tratamientos paliativos en enfermos oncológicos y no oncológicos en fase final
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
Los Cuidados Paliativos (CP) han demostrado su eficacia 
sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos en S
Enfermedad Terminal (SCET) y son plenamente aceptados y valorados positivamente tanto por
como por sus familias. Al mismo tiempo,
crónicas no oncológicas en fase terminal presentan un grado de distress sintomático 
de los pacientes oncológicos y que, por tanto, 
(Higginson, 1993; Wilson et al., 1994; Kurti y O’Dowd, 1995; 
Addington-Hall, Fakhoury y McCarthy, 1998; 
Higginson, 2006). Se conoce poco sobre los síntomas experimentados y su evolución en SCET no 
oncológicos y, específicamente, sobre su comparación con los síntomas de
—¿Presentan la misma complejida
enfermos no oncológicos? ¿Cuál es la relevancia del conocimiento sobre el tratamiento de síntomas 
oncológicos para condiciones en ausencia de cáncer?
estudio pretende comparar la reacción a los CP entre enfermos en SCET oncológicos y no 
oncológicos. 
 
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)
*Nota. Este tema ha sido propuesto 
completado por el Coordinador del Bi+, y queda, por tanto, pendiente de asignar un profesor 
coordinador. 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran)
Este trabajo se desarrollará en colaboración y con el asesoramiento del Hospital Reina Sofía de 
Tudela, contando con la ayuda de la Dra. María Vicenta Bonilla.
Se buscará el asesoramiento de la Asociación Española Contra el Cáncer (A
Navarra, y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal).
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], 
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV]
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han demostrado su eficacia para aumentar el confort, aliviar el 
la calidad de vida de los pacientes oncológicos en Situación 

y son plenamente aceptados y valorados positivamente tanto por
Al mismo tiempo, se ha demostrado que los pacientes con enfermedades 

crónicas no oncológicas en fase terminal presentan un grado de distress sintomático 
que, por tanto, se pueden beneficiar de los programas de CP 

Wilson et al., 1994; Kurti y O’Dowd, 1995; Gibss, Addington-Hall y Gibbs, 1998; 
Hall, Fakhoury y McCarthy, 1998; Addington-Hall y Higginson, 2001; Solano, Gomes y 
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oncológicos y, específicamente, sobre su comparación con los síntomas de pacientes oncológicos 
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Este trabajo se desarrollará en colaboración y con el asesoramiento del Hospital Reina Sofía de 
Tudela, contando con la ayuda de la Dra. María Vicenta Bonilla. 
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neficiar de los programas de CP 

Hall y Gibbs, 1998; 
Solano, Gomes y 
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ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Biología 
Cultura Científica 
Anatomía Aplicada 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Determinar la presencia y buscar la prevalencia de unos mismos síntomas comunes en 
diferentes enfermedades para pacientes en SCET. 

2 / Conocer los tratamientos empleados en la unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Reina 
Sofía.  

3 / Establecer una muestra de estudio adecuada para el objetivo de esta investigación. 
4 / Definir criterios e instrumentos de evaluación adecuados que permitan conocer, de un modo 

objetivo y riguroso, la respuesta a CP en pacientes oncológicos y no oncológicos. 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Fase 1. Estrategias de búsqueda.  

❑ Consulta de bases de datos para recopilar informaciones sobre enfermos en SCET, relativos 
a sus síntomas, los tratamientos recibidos y los CP, principalmente. 

❑ Bibliografía especializada sobre CP en enfermos oncológicos y no oncológicos. 
 
Fase 2. Selección de la muestra. Criterios: 

❑ Edad: personas adultas y diagnosticadas. 
❑ Diagnósticos: cáncer, SIDA, insuficiencia cardíaca crónica (ICC), enfermedad renal crónica 

(ERC), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
❑ Fase de la enfermedad: SCET. 

 
Fase 3. Procedimiento de obtención de datos. 
 
Fase 4. Tratamiento y análisis de los datos. La presentación de los resultados obtenidos en esta 
comparación tendrá en cuenta el número de pacientes (N), el tipo de enfermedad, los síntomas y los 
tratamientos de CP seguidos.  
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Hospital Reina Sofía de Tudela 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

Se entiende por Situación Clínica de Enfermedad Terminal (SCET) un estado que reúne las 
siguientes características (Benítez del Rosario y Asensio Fraile, 2002, p. 120; Sociedad Española de 
Cuidados Paliativos, 2015, p. 4): presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, e incurable; 
sin posibilidades de respuesta a un tratamiento específico; sintomatología intensa, múltiple, 
multifactorial y cambiante; pronóstico de vida inferior a 6 meses. La SCET se desarrollaría, por tanto, 
en el lapso temporal comprendido entre el instante en el que aparece una enfermedad que no 
responde al tratamiento específico y el momento de la muerte.  

La medicina paliativa se desarrolló en Reino Unido y Canadá desde los años de 1960 y, 
posteriormente, la OMS en 1990 estableció una definición del término Medicina Paliativa o Cuidados 
Intensivos (WHO-OMS, 1990). El objetivo principal de los CP es el confort del enfermo y de su 
familia, dicho en otras palabras, aliviar el sufrimiento de las personas en SCET (Salisbury et al., 



1999). Se dirige a ámbitos como la atención integral, tanto física como emocional, social y espiritual; 
el apoyo a la familia, favorecer la autonomía y dignidad del enfermo, crear un ambiente que sirva de 
soporte (Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 2015; p. 5). Los CP se desarrollan mediante 
unos instrumentos básicos, que son el control de los síntomas y/o la adaptación del paciente a los 
mismos, el apoyo, colaboración y franca comunicación entre enfermo-familiares-equipo terapéutico, 
y la formación de equipos interdisciplinares de profesionales que garantice la disposición de 
espacios, tiempos y conocimientos específicos.  

Los CP se relacionan ampliamente con la enfermedad del cáncer. Su incidencia podría justificar 
este hecho. La estimación de la incidencia anual de cáncer en España en el periodo 1997-2006 es 
de 162.027 casos/año; alrededor del 50% de estos enfermos van a fallecer durante la evolución de 
su enfermedad (Espinar Cid, 2012, p. 170). No obstante, existen otras que cumplen estas 
características de SCET: SIDA, demencia, esclerosis múltiple, enfermedades de motoneurona e 
insuficiencia orgánica —renal, cardíaca, hepática, etc. (Navarro Sanz y López Almazán, 2008; 
Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 2015).  

Progresivamente, desde los años de 1990, se está extendiendo la visión de que la Medicina 
Paliativa integra a pacientes no oncológicos, como las descritas (Higginson, 1993; Higginson, 1999; 
WHO-OMS, 2004). Los motivos que se aportan son diversos: el progresivo envejecimiento de la 
población que conlleva un aumento de la mortalidad por enfermedades crónicas (Murray y López, 
1997; Basson et al., 2002), el predominio de las enfermedades crónicas no malignas frente a las 
oncológicas (el 20%) entre la mortalidad de los mayores de 65 años (Gibss, Addington-Hall y Gibbs, 
1998), factores sociales relacionados con la noción de «morir dignamente» que lleva a extender los 
CP a todos los grupos de edad (Gatrad et al., 2003; Helman, 2007, pp. 224-245), cuestiones 
económicas derivadas del gasto y recursos dedicados a pacientes en su último año de vida (Parkes, 
1985; Lubitz y Riley, 1993).  

A pesar de ello, se observa una dificultad principal en la bibliografía, y es la de establecer un 
pronóstico de vida para pacientes con enfermedades terminales no malignas —no oncológicas— 
(Formiga et al., 2003; Solano, Gomes y Higginson, 2006). Más genérico es el problema relacionado 
con los límites de los CP que la bibliografía refiere de forma paradójica (Connors et al., 1995; 
Formiga et al., 2003; Navarro Sanz y López Almazán, 2008): aunque se ha demostrado la eficacia 
de los CP en enfermos terminales no oncológicos, son muy pocos los que son incluidos en unidades 
de CP, y ello a pesar de que el número de estas no ha dejado de crecer en los últimos años.    
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
Solano, J. P., Gomes, B., y Higginson, I. J. (2006). A comparison of symptom prevalence in far 
advanced cancer, AIDS, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal 
disease. Journal of pain and symptom management, 31(1), 58-69. Disponible on-line. 
 


