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Objetivo. Conocer las características clínicas de los pacientes ingresados en una planta de 

Medicina Interna en situación de enfermedad crónica avanzada y con necesidades paliativas. 

Método. Estudio observacional, transversal, descriptivo, desde el 15 de junio de 2010 al 

15 de Julio de 2010; se incluyó exclusivamente a todos los pacientes ingresados en la planta 

séptima del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. 

Resultados. Se incluyeron 104 pacientes (53,8 % varones, edad media 76,31 (DE 16,97); 

ingreso los 3 meses previos 25 %; mortalidad hospitalaria 6,7 %; institucionalizados 24 %; con 

cuidador principal 68,3 %; parentesco más frecuente pareja e hijos ambos 28,8 %. Cumplían 

criterios de enfermedad crónica avanzada 25 %. Karnofsky menor de 60 en 36,5% y 39,4 % 

con deterioro cognitivo moderado-grave. Se encontró correlación de la edad con el índice 

Karnofsky (r = -0,58, p< 0,001) y el cuestionario portátil del estado mental de Pfeiffer versión 

española SPMSQ-VE (r = 0,61, p< 0,001).

Conclusiones. Más de 50 % de los pacientes precisaban cuidador; un 25 % de los ingresados 

se encontraban en situación de enfermedad crónica avanzada.
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Objetive. To describe the clinical characteristics of patient approaching the end of life 

admitted to an internal medicine ward. 

Material and methods. An observational, descriptive cross-sectional study, by clinical 

interview, from June 15, 2010 to July 15, 2010 to all patients admitted to one of the Virgen 

de la Luz Hospital´s ward. 

Results. A total of 104 patients were included. 53.8% were male. The mean age was 76.31 

± 16.97. Had submitted prior income during the previous 3 months 25%. were readmitted 
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Introducción

En los últimos años los efectos de las mejoras en las condicio-
nes de vida y en la asistencia sanitaria han aumentado nuestra 
esperanza de vida. Sobrevivimos a muchas enfermedades que 
se han convertido en crónicas y progresivas1,2. La presencia 
de fallos orgánicos crónicos progresivos se incrementa con la 
edad, evoluciona hasta la muerte y provoca en su evolución un 
deterioro funcional y una discapacidad progresiva3,4.

Las enfermedades crónicas son la principal causa de dis-
capacidad y uso de asistencia sanitaria; suponen un consumo 
de 80 % del gasto sanitario. El 75 % de la población morirá por 
una enfermedad crónica con una relación cáncer-no cáncer 1:2. 
La prevalencia de enfermedad crónica en mayores de 65 años 
es de 1:3 (relación cáncer-no cáncer 1:8-10)5,6; esta constituye 
15-45 % de la actividad asistencial de diferentes unidades de 
cuidados paliativos (CP) y hospices1,7.

En estos pacientes el soporte paliativo debe iniciarse precoz 
y progresivamente según vayan surgiendo las necesidades del 
paciente y su entorno mediante una aproximación multidis-
ciplinar6. 

Sin embargo, las enfermedades crónicas presentan la 
dificultad de definir en qué momento se inicia la trayectoria 
hacia el final de la vida, dado que los enfermos no oncológicos 
siguen un curso clínico poco predecible de descompensacio-
nes y estabilidad clínica, que todavía es más complicado si 
concurren varias condiciones clínicas médicas avanzadas de 
forma simultánea6,8.

Los criterios de terminalidad para estas enfermedades, 
previamente más utilizados, eran los acuñados por el Nacio-
nal Hospice Organization estadounidense (NHO); su princi-
pal defecto era su moderado valor predictivo positivo, lo que 
provocaba la dificultad para diferenciar, identificar y clasifi-
car categóricamente a los pacientes en fases avanzadas de 
su enfermedad9.

La existencia de nuevas herramientas pronósticas como 
The Prognostic Indicator Guidance (The Gold Standard Framework), 
Supportive and Paliative Care Indicator Tool o su adaptación vali-
dada en España NECPAL, son útiles por su simplicidad, fia-
bilidad y disponibilidad asistencial, facilitan la planificación 
de servicios para estos pacientes y favorecen la transición de 
objetivos de supervivencia a objetivos de calidad de vida6,10,11.

Por tanto, el objetivo principal de nuestro trabajo fue 
conocer las características clínicas y sociales de los pacientes 
ingresados en una planta de Medicina Interna en situación 

de enfermedad crónica avanzada y con necesidades paliati-
vas y de forma secundaria, conocer datos epidemiológicos de 
nuestros pacientes. 

Material y método

Estudio observacional, transversal de carácter descriptivo. Los 
datos fueron obtenidos mediante entrevista clínica, planteando 
las preguntas del formulario a los pacientes ingresados en 
la planta tras solicitar un consentimiento oral informado al 
paciente o a su acompañante en caso de deterioro cognitivo 
o sospecha de incapacidad mental.

Se incluyeron todos los pacientes ingresados en la planta 
séptima del Hospital Virgen de la Luz, desde el 15 de junio 
de 2010 al 15 de julio de 2010 sin criterios de exclusión. Las 
variables se encuentran reflejadas en el formulario descrito en 
el Apéndice. La investigación fue aprobada por el Comité de 
Ética del Hospital conforme a los principios de la declaración 
de Helsinki.

Las variables cualitativas se muestran en porcentajes. Las 
variables cuantitativas que se ajustaban a una curva de distri-
bución normal se muestra como media y desviación estándar. 
Las que no se ajustaban a una distribución normal se muestran 
como mediana y rango.

La asociación entre variables cualitativas dicotómicas con 
cuantitativas se ha realizado con t-Student para muestras 
independientes y Mann-Whitney cuando no se ajustaban a 
la normalidad. La asociación entre variables cualitativas se ha 
llevado a cabo con el test Chi-cuadrado y test de Fisher cuando 
al aplicar las tablas de contingencia alguna celda tenía un valor 
menor de 5; se consideran estadísticamente significativos los 
valores de p< 0,05.

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el 
paquete estadístico Stadistical Package for the Social Sciences 
Software (versión 17) para Windows (SPSS, Chicago Ill. USA).

Resultados

Se incluyeron 104 pacientes. El 53,8 % eran varones (n= 56). La 
media de edad fue 76,31 (DE 16,97) años, mediana 80,5. Pacien-
tes mayores de 65 años 87. Un 25 % (n= 26) habían presentado 

in the post-month high home 4.8%. Hospital mortality was 6.7%. Home was the residence 

housing 24%. Had a primary caregiver 68.3%, of these, the most common relationship was 

the spouse and son both with a frequency of 28.8%. 25% met terminal criteria. 36.5% of 

patients had a Karnofsky less than 60 and 39.4% had moderate to severe cognitive impair-

ment. A correlation was found between age and Karnofsky index (r = -0.58, p < 0.001) as 

well as the age and the questionnaire results (short mental status questionnaire spanish 

version) SPMSQ-VE (r = 0.61, p < 0.001). 

Conclusion. Up to 50 % of the patients needed caregiver and up to 25 % of those admitted 

patients were approaching the end of life.
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ingreso previo durante los 3 meses anteriores. Un 4,8 % (n= 5) 
reingresaron en el mes posterior a su alta domiciliaria. La mor-
talidad hospitalaria fue de 6,7 % (n= 7) (Tabla 1).

El domicilio de los pacientes fue residencia (24 %, n= 25) y 
vivienda (76 %, n= 79). Contaban con un cuidador principal el 
68,3 % (n= 71) de los pacientes; el parentesco más frecuente 
del cuidador era el de pareja e hijo, ambos con una frecuencia 
de 28,8 % (n= 30).

De los 104 pacientes 25 % (n= 26) cumplían criterios de 
terminalidad. El motivo más frecuente fue criterio neurológico 
(demencia o deterioro cognitivo) con una frecuencia de 13,5 % 
(n= 14), seguido de criterios respiratorios (5,8 %, n= 6), cardiacos 
(2,9 %, n= 3) y oncológicos (2,9 %, n= 3).

De los 104 pacientes 36,5 % (n= 38) tenían un Karnofsky 
menor de 60 (lo que indica que precisaban algún tipo de asis-
tencia) y un 39,4 % (n= 41) presentaban un deterioro mental 
moderado-grave medido por SPMSQ-VE mayor de 3 (Fig. 1). 

Se encontró correlación entre la edad y el índice Karnofsky 
(r= -0,58, p< 0,001) así como en la edad y los resultados del 
cuestionario SPMSQ-VE (r= 0,61, p< 0,001).

No se encontró correlación entre la edad (p= 0,46), la dis-
tancia al domicilio (p= 0,29), el índice Karnofsky (p= 0,64) y los 
resultados del cuestionario SPMSQ-VE (p= 0,80) con los días de 
estancia hospitalaria, ni relación entre la distancia al domicilio 
y la frecuencia de reingresos (p= 0,47).

El análisis de los pacientes fallecidos muestra un predominio 
de sexo masculino (71,4 %) y una edad media de 83,86 (DE 8,93) 
años (mediana 86). En la totalidad de pacientes ingresados pre-
domina el sexo masculino (53,8 %); sin embargo, el predominio 
de varones en la población fallecida no es estadísticamente sig-
nificativo (p= 0,095) y tampoco la edad presenta diferencias entre 
el grupo de pacientes fallecidos y los que no fallecen (p= 0,22).

Comentario

La media de edad fue de 76,31 (DE 16,97) años, similar a la de 
otros estudios (70,4, 77,9, respectivamente)10,13; al comparar 
la media de edad entre los fallecidos (83,86, DE 8,93 años) los 
resultados varían discretamente (79, 77 y 79, respectivamente); 
son más longevos los pacientes fallecidos en nuestro estu-
dio12-14.

El domicilio de los pacientes era vivienda en 76 % (n= 79) 
de los casos, siguiendo la tendencia de otros estudios (93 % 
vivían en domicilio), sin olvidar que en dicho estudio se trata 
de pacientes más jóvenes y que incluye pacientes ambula-
torios15; o de 81 %, pero en este estudio existían importantes 
diferencias entre los pacientes ingresados en Medicina Interna 
con respecto a los ingresados en Geriatría, de los que vivían en 
domicilio 66 %16. En nuestro hospital el Servicio de Geriatría 
no dispone de camas asignadas.

Contaban con un cuidador principal 68,3 % (n= 71) de los 
pacientes; el parentesco más frecuente de ellos fue pareja e 
hijo, ambos con una frecuencia de 28,8 % (n= 30); a diferencia 
de otro estudio15, en que presentaban cuidador principal 72,4 % 
y la relación más frecuente era la de hija (43,2 %), seguido de 
esposa (40 %). Estas pequeñas diferencias pueden deberse a 
que en dicho estudio se incluían pacientes ambulatorios con 
menor edad media (57,1 DE 15,2 años). En nuestro estudio 
también hemos encontrado mayor frecuencia de cuidadores de 
sexo femenino (33,7 % frente a 23,1 %), lo que puede deberse a 
motivos culturales (la asociación del cuidado de personas con 
el sexo femenino) o a una mayor longevidad de estas. 

Esta mayor longevidad en el sexo femenino se demuestra 
en nuestro estudio con la presencia de un porcentaje mayor 
de fallecidos entre el sexo masculino (71,4 %), discretamente 
superior al de otros estudios españoles (56,7 % y 52,5 %, res-
pectivamente) pero con la misma tendencia13,14.

De los 104 pacientes, 50 % (n= 52) de ellos precisaban cui-
dador, 36,5 % (n= 38) tenían un Karnofsky menor de 60 (lo que 
indica que precisaban algún tipo de asistencia) y 39,4 % (n= 41) 
presentaban deterioro cognitivo moderado o grave según el 
cuestionario SPMSQ-VE. Estos valores son similares a los obte-
nidos en otro estudio, en el que el porcentaje de pacientes 
dependientes era de 51,9 %15.

Tabla 1 – Datos epidemiológicos.

Variables Valores

Número 104 pacientes

Edad 76,31 (17-100) años

Sexo (% varones) 53,8% varones

Cumplen criterios de terminalidad 26%

 Tipo de criterio:

 Oncológico

 Neurológico

 Cardiaco

 Respiratorio

 2,9%

 13,5%

 2,9%

 5,8%

Domicilio:

Vivienda

Residencia

79%

24%

Cuidador principal:

Ninguno

Pareja

Padres

Hijos

Hermanos

Otros parientes o A. social

71%

32,7%

28,8%

1%

28,8%

2,9%

5,8%

Reingreso 1 mes tras alta 4,5%

Exitus 6,7%

Figura 1 – Presencia de deterioro cognitivo.

Intacto
47,1%

Deterioro severo
22,1%

Deterioro 
moderado

17,3%

Deterioro leve
13,5%
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En este trabajo se obtiene un porcentaje de mortalidad de 
6,7%, menor que el 16,6 % obtenido en un estudio de caracte-
rísticas similares14.

El 25 % (n= 26) cumplía criterios de terminalidad. Entre los 
fallecidos cumplían criterios de terminalidad 57,1 % (n= 4), 
porcentaje mayor al descrito en otro estudio (28,8 %)12.

Se encontró correlación entre la edad y el índice Kar-
nofsky, así como entre la edad y los resultados del cuestionario 
SPMSQ-VE, lo que puede indicar la presencia de un deterioro 
tanto físico como mental asociado a la edad.

Como limitación principal hay que destacar que en este 
estudio se utilizaron para la recogida de datos tan solo crite-
rios de terminalidad (término obsoleto en la actualidad) según 
la NHO de 1999, dado que todavía no se contaba con herra-
mientas actuales mucho más útiles10, ni de información tan 
actual1. También hay que destacar que los datos se recogieron 
hace mucho tiempo, con lo que los resultados pueden haberse 
modificado (por ejemplo, por un progresivo envejecimiento 
de la población). 

Consideramos este estudio útil, dado que no existen datos 
epidemiológicos previos con respecto a las características clí-
nicas y sociales de los pacientes ingresados de la provincia 
de Cuenca.

Parece necesario seguir realizando más estudios y ade-
cuarlos a las herramientas diagnósticas disponibles en la 
actualidad6,10,11 para conocer mejor las características clínicas 
de los pacientes de nuestra Comunidad Autónoma, que per-
mitan reconocer precozmente a los pacientes en situación de 
enfermedad crónica avanzada y poder así planear y organizar 
un adecuado cuidado que cubra todas sus necesidades con 
una asistencia multidisciplinar y más eficiente tanto ahora 
como en un futuro próximo; También para evaluar la influen-
cia positiva de nuevos proyectos de mejora en la atención 
de estos pacientes, como el Plan Estratégico de Atención a 
Pacientes Crónicos que se desarrollará próximamente en el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mediante una Uni-
dad de Continuidad Asistencial en la que trabajarán en una 
colaboración bidireccional el Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y los profesionales 
de Atención Primaria, que serán los que identifiquen a los 
pacientes susceptibles y las necesidades concretas, activarán 
planes de atención que eviten la dispersión de la atención 
sanitaria en distintos Servicios de atención especializada y 
favorecerán una atención más individualizada.
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Apéndice 1 – Formulario recogida datos pacientes 
ingresados.

NHC: __________ Iniciales: __/__/__ (1ª letra de nombre y apellidos)

Fechas: 1) Ingreso: __/__/__ 2) Alta: __/__/__ 3) Exitus: __/__/__ 

Reingreso últimos 3 meses: No / Sí  
                                                  (en caso afirmativo fecha: __/__/__)

Domicilio: 
1) Localidad: __________________ y distancia en Km a Cuenca: ____
2) Domicilio:  Vivienda Sí / No 
                         Residencia Sí / No.
                         Cuidador principal Sí / No. Parentesco______________

Edad: ___

Sexo: Masculino / Femenino.

Motivo de ingreso: ______________________________________________

Juicio clínico: 1) ____________________ 2) ________________(Opcional)

Enfermedades asociadas de interés*:
 1)
 2)
 3)
*Factores de riesgo cardiovascular (diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, dislipemias y/u obesidad). Presencia de cardiopatia o arritmias 
cardiacas. Insuficiencia respiratoria. Demencia y/o trastornos depresivos.

Criterios de terminalidad: Sí / No:
 1) Oncológico: Tipo de tumor y estadio:__________
 2) No oncológico: Rellenar hoja adjunta. 

Índices: 1) Karnofsky: ____,  2) SPMSQ-VE: ____
Reingreso en 1 mes: Sí / No.

Formulario a rellenar en pacientes terminales no oncológicos

*Elegir uno o más apartados (Rodear nº elegido y motivo)

1) Insuficiencia cardiaca avanzada:
– Síntomas de ICC en reposo a pesar de tto.: Sí / No
– Clase IV de la NYHA: Sí / No
– FEV1 < 20%: Sí / No

2) Enf. respiratoria crónica avanzada:
– FEV1 < 30%: Sí / No.
– Cor pulmonale o fallo VD: Sí / No.
– Hipoxemia en reposo con OCD (pO2< 55 o Sat O2< 88%): Sí / No
– Hipercapnia > 50: Sí / No
– Taquicardia en reposo (> 100 lpm): Sí / No.

3) Insuficiencia hepática avanzada: 
 (Estadio C de CHILD-PUGH): Sí / No.

4) Insuficiencia renal avanzada:
– Aclaramiento de creatinina < 10 ml/min (15 ml/min en DM): 

Sí / No
– Creatinina sérica > 8 mg/dl (6 mg/dl en DM): Sí / No

5) Demencia vs. deterioro cognitivo:
– DABVD absoluta + lenguaje < 6 palabras + MEC < 6: Sí / No
– Presencia de complicaciones/co morbilidad en último año:

a) Pielonefritis o ITU
b) Neumonía aspirativa
c) UPP grado III-IV
d) Disfagia/negativa a ingesta
e) Fiebre recurrente tras ATBs
f) Sepsis
g) Precisa nutrición/hidratación artificial

6) ELA, ACV u otras enf. neurodegenerativas avanzadas: Sí / No 
Indicar tipo de enfermedad:______________

7) SIDA terminal: Sí / No
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