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Introducción
Conocer las percepciones de los enfermeros de Medicina Interna del Hospital Santa Bárbara
de Soria, acerca de la utilidad y pertinencia de la sedación paliativa en pacientes en fase
terminal de su enfermedad, así como identiﬁcar los condicionantes para la solicitud de la
misma, y sus repercusiones éticas.

Material-métodos
Estudio observacional-unicéntrico mediante encuesta anónima, durante el mes de diciembre
de 2017, al personal de enfermería de la planta de Medicina Interna del Hospital Santa
Bárbara de Soria. Análisis de resultados mediante SPSS Statistics 20.0.

Resultados
Se obtuvieron 25 encuestas. Representan el 50% del personal de enfermería de esta planta.
Sobre qué entendían por sedación en paciente en fase avanzada de enfermedad, el 83% la
describían como una forma de alivio.
Sólo 1 enfermero consideró que la aplicación de sedación paliativa por parte de los médicos
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era correcta en todo momento. A la pregunta de por qué consideraban inadecuada la
sedación administrada, la totalidad de los encuestados señalaron los 3 ítems disponibles: por
entender el tratamiento como insuﬁciente (continuar el paciente con signos de dolor,
sufrimiento…), porque percibían que el tratamiento no atendía a las demandas cambiantes
del proceso (paciente en un momento dado confortable y a las pocas horas con disnea, dolor,
sufrimiento…) y porque valoraban signos de disconfort en el paciente, y el médico no había
dejado pautado nada para ello.

Discusión
Sigue existiendo confusión en cuanto a la aplicación y al propio signiﬁcado de la sedación
paliativa en la fase terminal de una enfermedad.

Conclusiones
Los resultados de las encuestas de enfermería indican que una parte sustancial de estos
profesionales considera que, un número elevado de pacientes en fase avanzada de su
enfermedad, no recibe adecuados cuidados en cuanto a sedación paliativa. Además
consideran que existe un número de pacientes, en fase avanzada de su enfermedad, a los
que no se le oferta sedación aun necesitándola.
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