
r
I
I
I
[

[

VaI. 17, SUPL. I, MAYO 2010

-Tiene fe en Jesucristo. Cree que Jesús es Dios hecho
hombre y que ha resucitado. EI "Credo" es la oración que reco-
ge las principales creencias sobre Dios y el ser humano.

-Procura imitar a Jesucristo y seguir sus ensefianzas, Vivir
cristianamente es amar a Dios y ai Prójimo como a uno mismo.

-Celebra la fe. Principalmente en el encuentro con Jesu-
cristo a través de los Sacramentos y la oración.

La centralidad de Jesucristo permite tratar, con el paciente,
algunos temas con un enfoque específico:

-Cada persona es conocida y amada por Dios personal-
mente.

-Cada persona es única e irrepetible.
-EI dolor, la enfermedad y la muerte tienen una dirnen-

sión nueva si se contempla a Jesucristo en la cruz.
-EI ejemplo de los santos. Conocer los sufrimientos de

grandes cristianos permite reelaborar acusaciones a Dios.
-Hay motivos de esperanza porque: la vida continúa des-

pués de la muerte biológica, el cuerpo resucitará, Dios es
misericordioso, existe el Cielo ...

-La importancia de morir reconciliados con Dios, con los
hombres y con uno mismo.

-La fe en Jesucristo resuelve muchas preguntas pero no
todos los misterioso

Podemos distinguir dos niveles complementarios de recursos:
1. La escucha, la compafiía, el consejo, la orientación, la

oración, el canto, la lectura de la Biblia o de algún libro de
espiritualidad, etc.

2. La administración de sacramentos. Los más administra-
dos a los católicos enfermos son: a) la Sagrada Comunión,
durante la S. Misa o en otro momento; b) la Confesión, reco-
nocimiento y perdón de los pecados; y c) Unción de los Enfer-
mos. Se pide a Dios la salud, el alivio, la fortaleza ante las ten-
taciones y la ausencia de angustia ante la muerte.

BIENESTAR ESPIRITUAL EN LOS PACIENTES CON
DOLOR ÓSEO

M. Capelas
Instituto de Ciências da Saúde. Universidade Católica Portu-
guesa

Objetivo: Analizar la influencia dei dolor óseo en el bienes-
tar espiritual Métodos: analítico, transversal de la muestra
transversal de 52 pacientes con metástasis ósea, utilizó el Brief
Pain lnventory - SF y FACIT -SP-12. EI análisis de la correla-
ción foi com el estudio coeficiente Pearson,

Resultados: 66% de los pacientes son mujeres, el 62% tiene
cáncer de mama y el 30% de la próstata. Tienen una edad
media de 63,6 ± 10 en el range [37,80]. Los valores medi os y
desviación estándar de:

-Dolor en las últimas 24 horas como máximo: 3,4/3,2.
-Dolor ai menos en las ultimas 24h: 1,2/1,6.
-Dolor en la última media 24h: 2,112,2.
-Dolo r en el momento de la respuesta ai cuestionario:

1,2/1,9.
-Problemas causados por el dolor en las ultimas 24 h:

3,2/3,3.
-La interferencia dei dolo r en la actividad general: 5.4/3.4.
-La interferencia dei dolo r en la movilidad: 5,8/3,5.
-La interferencia dei dolor en el trabajo: 5.2/3.8.
-La interferencia dei dolo r en las relaciones con los

demás: 4.4/3.5.
-La interferencia dei dolor sobre el suefio: 5.4/3.6.
-La interferencia dei dolor en disfrutar de la vida: 5.7/3.6.
-La interferencia dei dolor en el estado de ánimo: 5.4/3.5.
En la evaluación dei bienestar espiritual, fue obtenido por

el subpuntuación sentido de vida/Ia paz com un valor medio de

COMUNICACIONES PÓSTERES

19/32, con SD de 8. Por la subpuntuación fe dio un valor
media de 9,3/16, con desviación estándar de 5.7. Para el punta-
je total obtenido un valor medio de 28,4/48 con desviación
estándar de 11. Se encontró correlación lineal negativa (p
<0,05) entre la media dei dolor en las últimas 24 horas, la
interferencia dei dolor en general de actividades, relaciones
con los demás, sueno y disfrutar de la vida e humor con la sub-
puntuación sentido de vida/paz. También mostró correlacio-
nes negativas entre la interferencia dei dolor en disfrutar de la
vida, el humor y la puntuación total.

Conclusión: Aunque los valores espirituales de bienestar no
son muy positivos (60% de bienestar), no encontramos corre-
lación lineal directa entre la intensidad dei dolor 24 horas
antes y el bienestar espiritual, que es para esta dimension da
vida é o resultado una apreciación más profunda de la vida,
que por lo general no se modifica por situaciones más específi-
cas. Aunque indirectamente, a través de la interferencia dei
dolor en disfrutar de la vida y el humor, sino que también afec-
ta negativamente ai bienestar espiritual.

CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN
UNA UNIDAD DE LARGA ESTANCIA VERSUS UNA UNI-
DAD DE CUIDADOS PALIATIVOS

S. González Bautista, F. Benavente Sánchez
Unidad de Cuidados Palitativos. Centro Sociosanitario el Car-
men. Badalona. Barcelona

Introducción: Nuestra unidad de cuidados paliativos atien-
de de forma anual a 220 pacientes (88% afectos de enfermedad
neoplásica) falleciendo durante el ingreso el 85%. En la uni-
dad de larga estancia ingresan enfermos con patologias cróni-
cas en situación de insuficiencia orgânica crónica avanzada
(IOCA) y afectos de enfermedades neurodegenerativas, Atiende
a 264 pacientes, exitus el 59% (mortalidad acumulada dei
61.7% entre los meses O y 4). La hipótesis de trabajo se basó en
si la atención ai final de la vida de estos dos tipos de pacientes
es igual desde el punto de vista cualitativo.

Material y métodos: Análisis retrospectivo de los pacientes
fallecidos en la UCP y ULE en un período de seis meses, com-
prendido entre el1 de enero y el30 de junio de 2008. La muestra
total fue de 147 pacientes, 97 fallecidos en la UCPy 50 en la ULE.

Las variables de estudio:
-Edad y sexo.
-Diagnóstico principal.
- Tiempo de agonia,
-Variables relacionados con la calidad de la estancia:
• Síntomas: control EVA =/< 3 (I: inicial! F: final)
1. EVA.
- Dolor (I/F).
- Disnea (l/F).
- Ansiedad (I/F).
2. Pfeiffer, Barthel y MNA.
• Úlceras por presión (UPP).
• Número de fármacos: inicial (I), 48 horas antes de la ago-

nía y ai final (F).
- Grupo de fármacos:
- Anticolinérgicos (I/F).
- Opioides (I/F).
- Ansiolíticos (I/F).
Resultados: ULE: W total de ingresos: 149 W Exitus ULE:

50 (22 H/28 M); Edad media: 81,62; Oncológicos: 1; No Onco-
lógicos: 49; Estancia media: 215 días. UCP: N° total de ingre-
sos: 117 W Exitus UCP: 97 (54 H/43 M); Edad media: 77,84;
Oncológicos: 85/ No Oncológicos: 12; Estancia media: 24,1
días. Los resultados obtenidos de toda la muestra demuestran
control de síntomas dei Dolor: 76%; Disnea: 93%; Ansiedad:
69%. EI 15% presentan UPP (27% ULE frente ai 9% UCP). En
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