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1. INTRODUCCIÓN
"You matter because you are you, and you matter to the end of your life#
Cecily Saunders (1988)
"Ser capaz de decir qué es la dignidad sería describir el significado
fundamental de ser humano#
Douglas Meeks (1984)
La preocupación por la dignidad del ser humano es hoy universal: las
declaraciones de los Derechos Humanos la reconocen, y tratan de protegerla y
reivindicar el respeto que merece a lo largo y ancho del mundo. Los errores
que pueda haber en la formulación de esos derechos no invalidan la aspiración
fundamental que contienen: el reconocimiento de un hecho incuestionable, la
de que todo ser humano es digno por sí mismo y debe ser reconocido como tal.
Así pues, el ordenamiento jurídico y la organización económica, política y social
deben garantizar ese reconocimiento.
Cuanto más fijamos la mirada en la dignidad singular de la persona, más
descubrimos el carácter irrepetible, incomunicable y subsistente de ese ser
personal, un ser con nombre propio, dueño de una intimidad que sólo él
conoce, capaz de crear, soñar y vivir una vida propia, un ser dotado del bien
precioso de la libertad, de inteligencia, de capacidad de amar, de reír, de
perdonar, de soñar y de crear una infinidad sorprendente de ciencias, artes,
técnicas, símbolos y narraciones.
Por eso, dignidad en general y en el caso del hombre en particular, es
una palabra que significa valor intrínseco, independiente de factores externos.
Algo es digno cuando es valioso de por sí, y no sólo ni principalmente por su
utilidad para cualquier fin. Esa utilidad es algo que se le añade a lo que ya es.
Lo digno, porque tiene valor, debe ser siempre respetado y bien tratado. En el
caso del hombre su dignidad reside en el hecho de que es, no un qué, sino un
quién, un ser único, insustituible, dotado de intimidad, de inteligencia, voluntad,
libertad, capacidad de amar y de abrirse a los demás.
5

La persona es un absoluto en el sentido de algo único, irreductible a
cualquier otra cosa. Pero hasta llegar a esta afirmación tan arraigada en
nuestra sociedad, se ha recorrido un largo camino.
Sobre la dignidad se ha escrito y discutido mucho no sólo en los últimos
años sino desde que el hombre ha tomado conciencia de sí mismo. De esta
manera nos encontrarnos que la dignidad es un término con una historia
aleccionadora que va pareja a esos cambios históricos sobre la conciencia de
sí mismo.
La dignidad se trata de un fenómeno complejo con significado
compartido pero a la vez difuso, cambiante a lo largo de la historia. Desde
luego, si un tema como la dignidad ha generado todo el interés como para estar
presente en la evolución del ser humano, es por la importancia del mismo. No
es objetivo de este trabajo el realizar una revisión exhaustiva del concepto de
dignidad humana. Existen trabajos extensos que han revisado no sólo la
evolución del concepto, sino su construcción, interpretación, uso, etc. Se
calcula que hay 1.200 libros y 11 mil artículos sobre dignidad publicados en
inglés desde 1970 (Witte, 2003), abarcando ejemplos de trabajos teóricos y
empíricos de todas las disciplinas que se han ocupado del estudio de la
dignidad e incluye muchas de las obras consideradas de gran influencia para el
saber contemporáneo. Estos trabajos describen una serie de conclusiones que
reconstruyen la idea de dignidad si bien es necesario conocer el punto de
partida de este concepto para el desarrollo de actividades.
La dignidad es un concepto fundamental en la ética clínica (Chochinov,
Hack, McClement, Kristjanson y Harlos, 2002b; Lothian y Philip, 2001; Pannuti
y Tanneberger, 1993; Pullman, 1999,2002) y la práctica profesional (Jacobs,
2000, 2001; Mairis, 1994; Priester, 1992; Seedhouse y Gallagher, 2002;
Söderberg, Gilje y Norberg, 1997), así como en la bioética y el bioderecho
internacionales (Andorno, 2009; Beyleveld y Brownsword, 2001; Gurnham,
2005; Petermann, 1996). Richard Horton, editor de The Lancet, sostiene que la
dignidad debe servir como principio rector del movimiento de salud mundial
(Horton, 2004). Los promotores de la salud y los derechos humanos señalan
6

que la dignidad puede ser un vínculo que explique la relación entre la
promoción y protección de los derechos humanos y la situación sanitaria. El
$$%&%'() '*) $%+) ,%-.(/*+) 0/.'%+) */) 1%2(3) '*) 4/) "'*3*-5() %) $%) +%$4'#) +46(/*)
una relación recíproca entre la salud y la dignidad cuando describe la salud
como requisito indispensable para "2.2.3) '.7/%&*/8*# (Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 2000).
9*:%8*+) 63*-.+%&*/8*) +(:3*) $%) "&4*38*) '.7/%#) $$*/%/) -(/) 13*-4*/-.%)
todo tipo de literatura científica o divulgativa. Sin embargo parece que el debate
está continuamente abierto, y en gran medida se debe a la complejidad del
concepto en sí dada su importancia en cuanto a las implicaciones prácticas que
supone el contenido teórico sobre el que se trabaje. ¿Por qué, si tenemos claro
el objetivo de los cuidados paliativos, no está claramente definida la dignidad
en esta actividad asistencial? Quizá se deba a que se habla de un concepto
que se nutre de campos tan complejos como la filosofía, la teología, el derecho
y hasta la teoría política, y que incluso desde el abordaje de la bioética, surgen
conflictos de intereses por este amplio enfoque y formas.
En el ámbito sanitario, la atención a la dignidad está en auge en cuanto
a la investigación sanitaria y en la promoción de la causa por la salud. Estudios
basados en entrevistas con enfermos o ancianos revelan la importancia de la
dignidad en la experiencia de recibir asistencia sanitaria (Chochinov et al.
2002b; Jacelon, Connelly, Brown, Proulx y Vo, 2004). En encuestas sobre la
calidad de la atención de la salud, la dignidad sirve como indicador para medir
la sensibilidad tanto de los médicos como del sistema (Blanchard y Lurie, 2004;
Blendon, et al. 2002; Organización Mundial de la Salud, 2000).
Todo este enfoque sobre la dignidad en el ámbito sanitario no se
produce de manera independiente y aislada, ni cuenta con un trayecto evolutivo
propio, sino que se debe a todo el cambio que sobre el concepto de dignidad
se ha ido desarrollando en el transcurso de los años. La mayoría de los
trabajos se centran en la calidad de vida y el control de síntomas, pudiéndose
entender que la atención hacia estos dos constructos es la preservación de la
dignidad. En cuidados paliativos se habla de muerte digna como un derecho
7

humano fundamental puesto de manifiesto en múltiples declaraciones
(Organización Mundial de la Salud, 2007; European Association for Palliative
Care, 2007), de hecho, cuidados paliativos y Derechos Humanos están
basados en los principios de la dignidad, de la universalidad y no discriminación
(Gwyther y Brennan, 2009), pero todos ellos no se solapan con el concepto de
dignidad si atendemos al desarrollo de este concepto en las diferentes
disciplinas que lo abordan.
Parece necesario comenzar a tratar la dignidad por su significado en sí,
teniendo en cuenta su forma; hablar de la pa$%:3%) "'.7/.'%'#;) </) $%) $.8*3%843%)
latina clásica, dignitas es palabra que significa cosa valiosa o de valor.
Posteriormente, por metonimia, lo que empieza siendo una cualidad de la cosa
pasa a identificarse con la cosa misma, y el adjetivo acaba transformándose en
sustantivo y es cuando aparece el término dignidad, más aún, cuando el
término dignidad figura como condición de persona. En el contexto clásico sin
embargo no se refería a todas las personas, sino a aquellas que contaban con
grandeza, autoridad o rango. Es por esto que es fácil encontrar en ese periodo
como sinónimos de dignidad términos como honestas, laus, existimatio, gloria,
fama, nomen. En la misma línea figura también auctoritas, una propiedad
propia de quienes ocupan los puestos dirigentes y de mando. Hoy en día es
aún fácil encontrar este trato a personas de autoridad o poder social a las que
+*)$%+)$$%&%)"'.7/.'%'*+#;)
Podemos decir pues que dignidad se traduce por «valioso». La
entendemos, a grandes rasgos, como al valor inherente al ser humano en
cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas
pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el
ejercicio de su libertad.
El cambio más importante que este concepto dio fue con Kant. Podemos
decir que el sentido moderno de la dignidad lo aporta este autor, en el que
atribuye a la persona valor incondicional, absoluto e incomparable. Para Kant
(Shell, 2003), el reino de los fines es el de los seres humanos, razón por la cual
éstos tienen o precio o dignidad. ¿Qué implican estas atribuciones? ¿Los seres
humanos tienen precio? La respuesta de Kant es que sí, los seres humanos
8

tienen un precio pero a la vez ese precio es inapreciable, superior a todo
63*-.(=) *+8() *+) $() >4*) ?%/8) $$%&%) "'.7/.'%'#;) @%+) .&plicaciones van en dos
sentidos.
Por un lado el valor independiente de las condiciones sociales, de la
utilidad o que se den interpretaciones subjetivas; es decir, la dignidad no es
una clase social o un empleo, no es fruto únicamente de un uso como el de una
herramienta.
Por otro lado establece que no se pueden plantear grados en la dignidad
de las personas: no existen pues personas con más o menos dignidad.
Curiosamente, los problemas a partir de esta conclusión no hacen más
que empezar. Así, una cosa es afirmar que los seres humanos están dotados
de esa condición ontológica que llamamos dignidad y otra muy distinta definir
qué es un ser humano, o quién es un ser humano. De hecho, históricamente,
personas nacidas con deformidades morfológicas han carecido de este valor.
A(B)*$)'*:%8*)6(3)*C*&6$()/()*+8D)*/)*$)8*&%)'*)$(+)"&(/+834(+#)()$(+)*+-$%2(+)
por ser cuestiones ya superadas, sin embargo, la atención se pone sobre
temas como los embriones y las células embrionarias. ¿Qué dignidad tiene un
paciente con una demencia evolucionada desconectado del medio? ¿Tienen la
condición total de seres humanos o por el contrario merecen un cierto respeto
pero no comparable al de un ser humano propiamente tal? ¿Qué es un ser
humano?
Decimos que el concepto de dignidad ha evolucionado y se encuentra
presente actualmente en la base de los marcos normativos y legislativos. En la
Constitución Española (1978) podemos encontrar en el Artículo 10 la siguiente
referencia a la dignidad:
!"#$%&'()* +,-+-* ./* 012310/0* 04* (/* 54#6)3/7 los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
9

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
6)8#4*(/6*9169/6*9/$4#1/6*#/$1:1&/0)6*5)#*;65/</=
Si bien el abordaje del contenido legislativo de la dignidad merece un
apartado propio, hemos de tener en cuenta que el reconocimiento de la
dignidad de la persona en virtud de su naturaleza humana y por ende racional,
que la configura como un ser especial, tiene lugar fundamentalmente tras la
Segunda Guerra Mundial y es precisamente en los textos internacionales sobre
derechos humanos donde se recoge por vez primera para extenderse
posteriormente a diferentes Constituciones. El primer texto internacional que
constituyó un hito indispensable en la creación de un mundo en el que todas
las personas puedan vivir conforme a su dignidad, es la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) adoptada y proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con fecha 10 de diciembre
'*) EFGHI) -4B() J3*D&:4$() +*) %:3*) -(/) $%) +.74.*/8*) %1.3&%-.K/L) "Considerando
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la :/91(1/*>'9/3/=Podría decirse que los autores que la redactaron tenían en mente a
Kant. Aunque no desarrollaran parte de sus fundamentos, evidentemente, sí
que establecían que los derechos humanos son principios reguladores de lo
que debe hacerse, a los que hay que añadir el inmenso cúmulo de
circunstancias y consecuencias propio de cualquier situación concreta. Por eso
podemos decir en más de una ocasión que lo único que se ha podido aplicar
desde la redacción de estos derechos humanos es la prohibición de la
esclavitud, puesto que no se ha llevado a cabo una repercusión deontológica
directa, sino canónica y formal.
Esto nos lleva a su aplicación concreta a los cuidados paliativos.
¿Está definida claramente la dignidad en cuidados paliativos? ¿Se
c4*/8%) -(/) 4/) "&%6%) '*) '*3*-5(+) 54&%/(+) */) -4.'%'(+) 6%$.%8.2(+#M) NO*)
aplica? ¿Obliga la afirmación de la dignidad como propiedad inherente al ser
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humano a no aceptar una muerte sin sufrimiento, con todas las necesidades
del paciente paliativo (físicas, emocionales, sociales, espirituales) cubiertas? La
respuesta es claramente negativa. Muestra de ello es que hoy es difícil
encontrar algún país que en su constitución o fundación no proclame la
dignidad del ser humano y sin embargo, unos cuentan con planes de cuidados
paliativos y otros no, en algunos casos existe una normativa que incluso
legaliza la eutanasia, etc. Es decir, cada uno cuenta con sus propios criterios, y
a la vez, todos afirman estar protegiendo la dignidad.
Así es necesario entender el término dignidad desde su origen y su
situación actual, al menos para poder saber cuál es la mejor manera de trabajar
la dignidad de los pacientes paliativos.

11
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2. BREVE HISTORIA DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD

El sentido clásico de la dignidad: dignitas
Muchos autores afirman que es el estoicismo el motor que hace cobrar
de sentido el término dignitas. No obstante, a la hora de abordar estos textos
es necesario enmarcarlos en el contexto histórico, es decir, saber que cuando
se habla de dignidad se hace desde la idea de que no aplicaría a todos los
seres humanos, ya que algunos, según Cicerón, se comportan como animales
y se colocan al nivel de las bestias, y por tanto, pierden la dignidad.
Es en De legibus I, 59, donde Cicerón (1989) desarrolla la dignidad con
el sentido que conservará a lo largo de muchos siglos: como el rango que
otorga al ser humano su animus o mens, que por ser un regalo divino, le obliga
a vivir conforme a la dignidad que se le ha otorgado. Los seres humanos
pueden o no responder adecuadamente esa dádiva y, por tanto, comportarse
de modo digno o indigno. Por tanto, la dignidad no es característica propia e
inherente de todos los seres humanos.
La dignitas divina en la Edad Media
El sentido de dignidad en la Edad Media queda otorgado al hombre en
función del rango que adquiere por su semejanza a Dios; es decir, hablamos de
una relación fundamental entre la humanidad y Dios.
En la Biblia y durante toda la Edad Media cristiana, la dignidad se
interpretó como una cualidad propia de la humanidad a causa de su relación
única con Dios. El ser humano estaba hecho a imagen y semejanza de Dios y,
por ende, en la escala de la creación se encontraba por encima de todas las
criaturas, sólo después de los ángeles (Bayertz, 1996; Dales, 1977; Gaylin,
1984; Hailer y Ritschl, 1996; Kristeller, 1948; Moody, 1998). Esta categoría
especial otorgaba un valor sagrado a toda vida humana. En cambio, las ideas
13

griegas clásicas sobre la dignidad se derivaban de una comprensión de la
sociedad como una jerarquía rígida. La dignidad se atribuía a ciertos individuos
o grupos en virtud de su posición, o rango, en esa estructura (Johnson, 1971).
De modo que la idea de dignidad no se refería a un valor absoluto y sagrado,
sino a uno relativo y social. (Un corolario de esta definición de dignidad era la
.'*%) '*) >4*) -.*38() -(&6(38%&.*/8() +*) "'.7/.1.-%:%#) 6(3) +4) 3*$%-.K/) -(/) $%)
nobleza o un alto rango.)
Lo más importante es entender la dignidad como un rango social de
contenido teológico. El contenido social que mantiene está destinado a un
+*/8.'()'*)6('*3)+(-.(6($P8.-()B)%+P)+*)5%:$%)'*)$%+)"'.7/.'%'*+)*-$*+.D+8.-%+#;
El renacimiento
En el Renacimiento, la famosa Oración por la dignidad del hombre de
Giovanni Pico della Mirandola ubicó la dignidad en la capacidad del ser
humano d*) *C*3-*3) $%) 2($4/8%') B) $%) *$*--.K/) Q?3.+8*$$*3I) EFGHRL) "a fin de que
puedas, en la medida de tu deseo y de tu juicio, tener y poseer aquella morada,
aquella forma y aquellas funciones que a ti mismo te plazcan#)QJ.-(I)EFGHR;)S)
pesar de que se considera que es la primera vez que se habla de la dignidad
en un sentido moderno, nada más lejos de la realidad, puesto que para el autor
dignitas es el puesto que ocupa el hombre en el orden del universo. Habla de la
libertad del hombre para acercarse más a Dios o alejarse del mismo, y por lo
tanto de ganar o perder dignidad. Por lo tanto la dignidad NO es inherente a su
naturaleza haga lo que haga y piense lo que piense. La dignidad para Pico hay
que ganársela.
Pérez de Oliva en el año 1586 (Pérez de Oliva, 1999) desarrolla su obra
Diálogo de la dignidad del hombre. Más que un diálogo se trata de dos
monólogos, donde las conclusiones más importantes no son que atribuye la
dignidad al estado de gracia sino al hecho de que el ser humano haya sido
creado por Dios a su imagen y semejanza; es decir, el hombre está dotado de
una dignidad natural propia, aunque sólo el cristiano estaría capacitado para
reconocerla.
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Siglo XVIII: Hume, Smith y Kant
Hasta el siglo XVIII se mantiene el sentido sociológico de la dignidad. En
1742, David Hume publica De la dignidad o significado de la naturaleza
humana donde trata de ver si el puesto del ser humano es el digno, en el
sentido elevado, o miserable, es decir bajo. Hume habla de que el ser humano
tiene una fuente de sentimiento de bondad hacia sus semejantes y una natural
tendencia hacia la virtud, y para él se trata de una cualidad inherente a la
naturaleza humana, por lo que puede concluirse que el hombre tiene para él
una elevada dignidad natural. Aquí radica la principal diferencia con el
pensamiento de Pico Della Mirandola: Hume afirma que dignidad tienen todos
los seres humanos, incluso

quienes postulan la miseria de la naturaleza

humana, y también los que no son conscientes de ello.
A pesar de esto, el término sigue teniendo un sentido sociológico.
Adam Smith (1958) en 1776 publica su Investigación sobre la naturaleza
y causa de la riqueza de las naciones, donde el término dignidad conserva un
sentido clásico. Nombrar a Smith es importante porque es contemporáneo de
Kant, que se puede considerar padre del concepto de dignidad tal como se
entiende en la era moderna. Que en el mismo momento se den dos posiciones
bien diferentes no debe perderse de vista.
¿Por qué se produce este cambio? La respuesta la encontramos en el
movimiento de la Ilustración, y a la vez otro hecho fundamental: la abolición de
la esclavitud en Europa como consecuencia de las revoluciones liberales. No
obstante, el término dignidad no aparece en ninguno de los grandes
manifiestos fruto de estos cambios (o que retratan estos cambios). No aparece
en la Constitución Americana de 1789 (los llamados Bill of Rights, que son las
10 primeras enmiendas). Tampoco aparece en la Declaración de Derechos del
Ciudadano francés de 1789. Y aunque en el Bill of Rights de la revolución
:3.8D/.-%) */-(/83%&(+) "3(B%$) '.7/.85B#) $() 5%-*) -(/) 4/) -(/8*/.'() -$D+.-(;)
Tampoco en la Constitución Española de 1812 aparece la dignidad.
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El cambio lo da Kant con su obra, dotando de contenido moral y
ontológico al término dignidad. Resumiendo su aportación: el ser humano es
digno porque tiene autonomía, y todo ser autónomo tiene capacidad
autolegisladora. Aunque el sentido dignidad pueda parecer que sigue siendo de
rango o elevación dentro de la escala de los seres del mundo, Kant dota al ser
humano de una dignidad intrínseca, que se identifica con su racionalidad, y por
lo tanto, con su libertad y moralidad (Dillon, 1995; Gaylin, 1984; Meyer, 1987).
Esta noción de dignidad conllevaba la obligación de que los seres humanos
recibieran un trato respetuoso, como se refleja en la conocida máxima kantiana
de que se debe ver a la gente como un fin en sí misma y nunca sólo como un
medio. Partiendo de Kant, filósofos políticos como Edmund Burke, Thomas
Hobbes, Mary Wollonstonecraft, Jeremy Bentham y John Stewart Mill hicieron
uso de la idea de dignidad (Hayry, 2004; Horton, 2004; Meyer, 1987; Moody,
1998). Aunque estos escritores no manejaban una definición unánime, lograron
que la dignidad dejará de entenderse como un concepto exclusivamente
religioso o filosófico y se empezara a considerar un concepto con múltiples
significados e implicaciones sociopolíticos (Bayertz, 1996).
A partir de este punto, hasta nuestros días, la dignidad subyace, orienta
y define actuaciones en todos los ámbitos de la vida el ser humano. Y es de tal
manera que la dignidad ha adoptado miles de matices y formas, precisamente
por la importancia al ser humano.
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3. SIGNIFICADOS DE LA DIGNIDAD
El concepto '*) '.7/.'%') *+) "-(&6$*C(I) %&:.74() B) 6($.2%$*/8*#) QT(('BI)
1998). Muchos autores han señalado la vaguedad del término (Becker, 2001;
Feldman, 2000; Harris, 1997; Jacobs, 2000; Schachter, 1983; Spiegelberg,
EFUVRI) B) $%) "8*/+.K/) B) -(/83%'.--.K/) ./8*3/%+#) QW%B*38XI) EFFYR) >4*) 3*2*$%:%/)
cuando la dignidad se pone bajo escrutinio. En realidad, la dignidad se ha
descrito como un fenómeno objetivo y como uno subjetivo (Feldman, 2000;
Jacelon et al., 2004; Nordenfelt, 2004; Schachter, 1983; Seltser y Miller, 1993);
como público y como privado (Meyer, 1989); como individual y como colectivo
(Andorno, 2009; Dillon, 1995; Gaylin, 1984; Nordenfelt, 2004; Paust, 1983);
como interno e intrínseco y como externo y extrínseco (Jacelon, 2003; Jacelon
et al. 2004; Mann, 1998; Miller y Keys, 2001; Söderberg et al., 1997;
Spiegelberg, 1970); como jerárquico y como democrático (Dillon, 1995; Hayry,
2004; Kristeller, 1948); y como incondicional y estático y como contingente y
dinámico (Gewirth, 1992; Tunstall, 1985; Kovach, 2003); como inherente,
conferido o conseguido (Dales, 1977; George, 1998; Kolnai, 1995; Zhang,
2000), y como descriptivo y preceptivo (Kolnai, 1995; Moller, 1990; Pullman,
1999). La confusión conceptual se extiende al lenguaje de la dignidad.
Por ejemplo, en la bibliografía abundan denominaciones como dignidad
básica, dignidad humana, dignidad social y dignidad personal (Chochinov et al.
2002b; Dillon, 1995; Jacelon, 2003; Kielkopf, 1971; Kolnai, 1995; Mann, 1998;
Moller, 1990; Nordenfelt, 2004; Pullman, 1996; Spiegelberg, 1970; Szawarski,
1986), pero parece ser escaso el consenso sobre la definición y el uso de estos
términos. Las críticas a la dignidad plantean varios problemas. En primer lugar,
el significado de la dignidad sigue siendo tan poco claro, y su uso tan
extendido, que se ha vuelto poco más que un recurso retórico impreciso y
estereotipado (Becker, 2001; Birnbacher, 1996; Hailer y Ritschl, 1996; Moody,
1998; Witte, 2003). En segundo, que es esencialmente subjetivo (un concepto
emocional o estético o religioso) y, por consiguiente, no una idea que se pueda
aplicar con algún rigor (Becker, 2001; Beyleveld y Brownsword, 2001; Johnson,
1998; Moody, 1998; Pullman, 1996). En tercero, que el concepto encierra una
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contradicción (Pullman, 2001; Spiegelberg, 1970). Por ejemplo, la dignidad se
describe como inalienable, pero también como algo que se puede perder o
destruir.
Para encontrar una lógica en este desorden se requiere un marco que
vincule las propiedades antes mencionadas y aparentemente contradictorias de
la dignidad con los otros componentes de la idea: su portador, su fundamento y
sus consecuencias o usos. Se llama portador a los individuos o grupos que se
dice poseen dignidad. El fundamento es la justificación o las bases por las que
se mantiene u otorga dignidad. Las consecuencias de la dignidad son las
inferencias o implicaciones que se siguen de la posesión u otorgamiento de
dignidad, lo que incluye sus usos conceptuales o instrumentales en varios
ámbitos. Aplicar este marco a las múltiples descripciones y explicaciones de
dignidad en la bibliografía muestra en dónde convergen y difieren las
definiciones, un análisis que indica que hay dos significados distintos del
concepto: dignidad humana y dignidad social.
- Dignidad humana: La dignidad humana (o Menschenwürde) es el valor
inherente e inalienable que pertenece a todo ser humano por el solo hecho de
ser un humano (Gewirth, 1992; Johnson, 1971; Kielkopf, 1971; Kolnai, 1995;
Nordenfelt, 2004; Pullman, 1996, 1999, 2001; Spiegelberg, 1970). Poseen
dignidad humana la especie, los colectivos (grupos o pueblos) y los individuos
(Andorno, 2003; Birnbacher, 1996; Feldman, 1999; Paust, 1983; Schachter,
1983). No se puede medir, ponderar o destruir; tampoco es contingente,
condicional,

contextual

o

comparativa

(Gewirth,

1992;

Kolnai,

1995;

Spiegelberg, 1970). Existe una versión religiosa de la dignidad humana, basada
en la creencia de que el ser humano ocupa un lugar elevado en la creación
divina (Dales, 1977; Grasso, 2003; Meeks, 1984; Quante, 2005; Witte, 2003).
También hay una versión laica, la mayoría de las veces relacionada con Kant y
la filosofía neokantiana. Este significado de dignidad se basa en la racionalidad
de los seres humanos y su capacidad de actuar como agentes morales (Dillon,
1995; Hill, 1992; Nordenfelt, 2004; Shell, 2003). Del significado religioso de
dignidad humana se desprende una interpretación de la vida como santificada
y bajo la protección perdurable de Dios, aunque en ocasiones amenazada por
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los actos humanos. La forma laica de la dignidad conlleva la implicación de que
todos los seres humanos son iguales y, por tanto, como individuos se les debe
tratar con ciertos niveles mínimos de decencia y respeto (Meyer, 1989). En el
nivel colectivo, ambas versiones ofrecen una justificación para los ideales
sociopolíticos de equidad y justicia (Horton, 2004; Johnson, 1971; Moody,
1998; Schachter, 1983).
- Dignidad social: La dignidad social tiene como fundamento la dignidad
humana y es una consecuencia de su reconocimiento (Spiegelberg, 1970). La
dignidad social

representa el concepto abstracto del valor universal en la

conducta, la percepción y la expectativa. Sin embargo, a diferencia de la
dignidad humana, la social es contingente, comparativa (por consiguiente,
ajustable y medible) y contextual (Dillon, 1995; Gewirth, 1992; Kolnai, 1976;
Nordenfelt, 2004). Se experimenta, otorga o gana mediante la interacción en
escenarios sociales. Hay dos aspectos imbricados de la dignidad social: la
dignidad del yo y la dignidad en la relación. La dignidad del yo hace referencia
a la dimensión de las necesidades referentes a este constructo que se deben
articular en una relación con los demás, con sus necesidades; esto es lo que
definiría la dignidad en la relación.
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3.1.

CONCEPTO DE LA DIGNIDAD DESDE LA FILOSOFÍA

Como se ha comentado, el desarrollo de la dignidad tal como se
entiende actualmente, surge con los planteamientos de Kant. Es gracias a
dichos planteamientos que se ha configurado el sistema de derechos que
actualmente permite el Estado. De hecho, Whitehead (1933) sostuvo de forma
reiterada en su conocida obra Adventures of Ideas, que la historia de la
civilización y en particular la de Europa, se puede resumir en la formación
$%8*/8*) B) 63(73*+.2%) '*$) -(/-*68() '*) '.7/.'%') 54&%/%I) 8%$) -(&() 4/) "6D$.'()
14$7(3) %/4/-.%/'() $%) %43(3%) '*) 4/) /4*2() (3'*/) '*) 2.'%#;) J(3) +4) 6%38*I) Z.
Pato[\%) QEFFVRI) '*1./.K) $%) 14/-.K/) '*) $%) "+(:3*-.2.$.X%-.K/) &('*3%'%#) -(&() $%)
creación de bienes de civilización capaces de ser universalmente humanos en
su esencia. Indicó que a pesar de los abusos de esos valores, se pueden
identificar a dos: el valor de la verdad científica y el valor de la libertad humana,
%&:%+)-(/1.743%/'(L)"*$)3*-(/(-.&.*/8()'*$)5(&:3*)6(3)*$)5(&:3*)-(&().74%$#;)
Sin decirlo explícitamente, Pato[ka se refería la dignidad humana como valor
central de la civilización occidental. Desde 4/%) 6*3+6*-8.2%) 7$(:%$I) "$%) 73%/)
revolución de la modernidad es la afirmación del individuo como centro
'*-.+(3.()./'.+-48.:$*)'*)$%)(37%/.X%-.K/)-($*-8.2%# (Pato[ka, 1990). Por un lado,
la idea de dignidad humana sería el reflejo de un progreso moral que consistiría
en reconocer en la persona un valor inherente en torno del cual se
estructurarían las organizaciones sociales y políticas. Por otro lado, se
identificaría con un periodo histórico dado, la modernidad, y con una civilización
particular, es decir, Occidente. En efecto, fue dentro y a partir de esta cultura
donde y cuando la noción de dignidad humana se formuló filosófica y
moralmente, para integrar en el siglo XX, los órdenes jurídicos nacionales e
internacionales como fundamento de los derechos humanos.
Según el profesor G. Peces-Barba (2003), la dignidad humana es en
*1*-8()*$)"Q;;;R)14/'%&*/8()'*)$%)]8.-%)6^:$.-%)'*)$%)&('*3/.'%'I)-(&()4/)63.4+)
de los valores políticos y jurídicos y de los principios que derivan de esos
2%$(3*+#I) '*) &('() >4*) $a razón de ser de los derechos fundamentales
consistiría precisamente en la defensa y el desarrollo de esta noción. Existe un
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consenso en definir la dignidad humana como el reconocimiento moral de un
valor inherente y absoluto a la persona debido a su misma humanidad. De
manera general hoy, la reflexión jurídica se interesa por definir los contornos de
esta noción y la bioética por ejemplo, constituye un campo particular que ha
abierto nuevas perspectivas a este concepto. Así, la universalización de la
dignidad humana derivaría incluso de una exigencia de la racionalidad ética.
Sin embargo, esta noción despertó también muchas cuestiones en relación con
las posibles ambigüedades de su significado y de su practicidad y la posible
%38.1.-.%$.'%')'*)+*6%3%3)$()"54&%/(#)'*)$()"%/.&%$#I)-(&()+4+)$P&.8*+)*/)-4%/8()
las relaciones entre ciudadanía y nacionalidad. Si bien la dignidad humana es
hoy considerada como el fundamento de los derechos humanos, su aparición
en diversos órdenes jurídicos nacionales e internacionales no derivó de la
/%'%;) <+) */) *1*-8() *$) "/^-$*() 3%'.-%$) '*$) >4*) +437*) 8('%) $%) -(/+834--.K/)
1.$(+K1.-%)'*)$(+)'*3*-5(+)14/'%&*/8%$*+#)B)*+8%)&.+&%)"3%'.-%$.'%'#I)842()4/%)
evolución histórica cuyo significado culminó en su perspectiva moderna.
El concepto de dignidad de la persona desarrollado por Kant puede
entenderse dentro del marco amplio de su filosofía. Partió del concepto de
"3%XK/#I)>4*)*3%)$%)1%-4$8%'):D+.-%)'*$)+*3)54&%/()>4*)$*)6*3&.8P%)%63*5*/'*3)
la realidad, en función de las estructuras innatas y peculiares de la mente
humana. El Hombre se convirtió para Kant tanto en el punto de partida como en
el punto de llegada de sus trabajos, y lo describió según dos puntos de vista:
1) como ser sensible
2) como ser moral.
Kant no derivó la particularidad del Hombre de la superioridad de su
naturaleza sobre los animales, sino de su capacidad de formular y seguir un
-.*38() 8.6() '*) $*B) &(3%$) '*1./.'%) -(&() ".&6*3%8.2() -%8*7K3.-(#I) >4*) %) +4) 2*XI)
63*8*/'P%)3*74$%3)$%)-(*_.+8*/-.%)*/83*)$(+)A(&:3*+;)@%)/(-.K/)'*)"54&%/.'%'#)
coincidía con esta capacidad para establecer y seguir máximas morales de
acuerdo con este imperativo. La humanidad de las personas hacía referencia a
esta cualidad del ser moral, del legislador universal, y más ampliamente de la
cualidad a proponerse algún fin.
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Kant al otorgar una dignidad al ser humano por su capacidad de
-(/1(3&%3)4/)-(&6(38%&.*/8()&(3%$I)2($2.K)%)*+8*)+*3)54&%/()"6*3+(/%#;)J*3()
se encontró con su mayor crítica ante este intento por demostrar la total
compatibilidad entre el cumplimiento sin fallo de la moral y la plenitud de la
autonomía personal. Kant no demostró realmente la compatibilidad entre
obedecer y ser libre, sino que recurrió previamente a un tercer elemento, la
"2($4/8%'):4*/%#I)-(&()2P%)'*)+%$.'%;)</)*1*-8(I)+4)63*ocupación esencial era
desvincular los parámetros éticos de su filosofía de cualquier elemento
-(/8./7*/8*;) @%) "2($4/8%'#) */-%3/%:%) *$) 63./-.6.() :D+.-() '*) $%) %--.K/) B) +4)
":(/'%'#)'*3.2%:%)'*)+4)643*X%)>4e no actuaba según fines externos.
De esta manera, el Hombre se vuelve libre cuando sigue esta voluntad
buena y ésta es justa cuando sigue un principio que no busca el resultado sino
la simple intención. Kant encontró este principio precisamente en el deber y el
imperativo categórico.
Dicha fundamentación presenta tanto límites como alcances. En primer
lugar, Kant buscó asentar en fundamentos éticos sólidos la autonomía de la
persona y defender su libertad, lo que identificó su filosofía a un humanismo.
Segundo, la segunda formulación del imperativo categórico introdujo la
dignidad de la persona humana en el centro de sus preocupaciones morales.
En efecto, los Hombres debían siempre tratarse como fines en sí mismos y no
meramente como medios. Con esta fórmula, Kant quería decir que cada uno
debía reconocer el valor de la dignidad del ser humano en la persona de los
demás y en la suya propia. Este valor tenía dos rasgos esenciales: era interno
y absoluto.
La dignidad tenía un valor interno porque dependía de la cualidad moral
del Hombre y encarnaba el valor más importante, hallándose más allá de
cualquier precio. La dignidad también es algo absoluto porque no tolera ni
comparación ni vulneración alguna. Así pues, los Hombres debían adoptar
entre sí una actitud de mutuo respeto que implicaba no limitar la autonomía de
los demás, aceptar sus fines perseguidos y en su caso, ayudarles a conseguir
esos fines, a través de unos deberes de justicia y de benevolencia.
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En cuanto al alcance práctico del concepto de dignidad en el
pensamiento kantiano se puede señalar en primer lugar la aplicación de la
vinculación teórica entre dignidad y respeto, por encima incluso de las
diferencias sociales. En segundo lugar, pone de manifiesto una preocupación
14/'%&*/8%$L) 5%-*3) >4*) *$) A(&:3*) 14*+*) "'4*`() '*) +P) &.+&(#I) */) $%)
plasmación de su autonomía, en la búsqueda de su felicidad y en el uso de su
razón.
Cuando Kant establece que la autonomía, la búsqueda de felicidad y el
uso de la razón se encuentran como el fundamento de la dignidad, de la
naturaleza humana y de toda naturaleza racional, nos lleva al planteamiento
necesario de qué es la autonomía entonces. Su respuesta no es otra que la
%48(/(&P%)*+)"*$*7.3)'*)8%$)&('()>4*)$%+)&D_.&%+)'*)$%)63(6.%)*$*--.K/)*+8]/)
-(&63(&*8.'%+)%)$%)2*X)*/)*$)&.+&()>4*3*3)-(&()$*B)4/.2*3+%$;#)S$)*/trar en el
4+() '*) 8]3&./(+) -(&() "4/.2*3+%$#) '.3*-8%&*/8*) '*1./*) %$) +*3) 54&%/() -(/) 4/)
valor absoluto; de no ser así, no tendríamos un principio que pueda servir
como ley práctica universal.
Pero si la autonomía es la que marca el inicio o fin de un valor como la
dignidad, ¿qué sucede con un enfermo en coma profundo? ¿Y con una
discapacidad psíquica severa? ¿Y un enfermo terminal con un deterioro del
estado general importante? En otras palabras, quien no tiene conciencia de sí,
¿es ser humano? ¿Tiene dignidad? La respuesta más sencilla apunta al hecho
de quien no desarrolla en la actualidad las capacidades propias de la persona,
no se encuentra desposeído de esta categoría, todo ser humano posee su
identidad como ser humano, ejerza o no las capacidades que le son propias.
Cuando se excluye de la categoría personal a todos aquellos que no cumplen
con la autonomía personal y de la libertad de sus acciones le excluimos de la
categoría que le es propia, valorando y primando la capacidad de obrar que es
extrínseca a su condición de ser humano (Ferrer, 1996)
J('3P%) '*-.3+*) >4*) ?%/8) ) '*+-4:3.K) '*&%+.%'() "8*&63%/(#) *$) -(/-*68()
moderno de dignidad humana que se caracteriza por el reconocimiento de una
autonomía inherente a la persona y el deber de tratarla como fin. Kant
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reconoció e identificó primero esos rasgos pero cuando quiso plasmarles no
disponía de las herramientas adecuadas, es decir, los derechos humanos que
posteriormente se desarrollarían. Por esta razón ha tenido que buscar en
algunas virtudes (sus orígenes no importan) esas vías de plasmación de la
dignidad humana. Para nosotros hay algo incongruente entre la modernidad
extraordinaria de la concepción kantiana de la dignidad humana y sus
aplicaciones en esas pautas morales y religiosas. Esta incongruencia
manifiesta sin embargo dos cosas: primero el implícito acierto (moderno) de
Kant al definir la autonomía como fundamento de la dignidad de la persona y a
contemplar un deber de respeto; segundo, y desde una visión global, que la
fundamentación moderna de la dignidad humana no puede concebirse
solamente a través de la especulación filosófica. Necesita complementarse con
la historia de los derechos humanos para abarcar todo su significado y alcance.
Estamos hablando que la dignidad es un valor intrínseco y personal que
le corresponde al ser humano en razón de su ser, nunca basada en
rendimientos externos, ni por fines distintos de sí mismo (Grisez, 1993a;
Grisez, 1993b). Así es como en la actualidad la dignidad del ser humano es
centro de las legislaciones que parten del concepto de persona para legislar
positivamente en los ordenamientos jurídicos.
Podemos encontrar en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (Naciones Unidas, EFGHRL) "a('(+) $(+) +*3*+) 54&%/(+)
nacen libres e iguales e/)'.7/.'%')B)'*3*-5(+#;)
Así pues, hay autores en bioética qu*) 5%-*/) $%) '.+8./-.K/) */83*) "+er
humano# y "persona#. "J*3+(/%#) 8.*/*) 6%3%) *+8(+) %48(3*+) 4/%) -(//(8%-.K/) '*)
"48.$.8%3.+&(#;)Z(5/)A%33.+)QEFFUR afirma que las personas son seres capaces de
valorar sus propias vidas. Este punto de vista nos está diciendo que las
personas son autónomas y por ello deben ser objeto de respeto. Ideas de
6*3+(/%)-(&()"48.$.8%3.+&(#)se pueden encontrar, aunque no desde la Bioética,
en Stuart Mill (1970), que afirmaba que la persona debe actuar buscando la
mayor felicidad del mayor número de personas; y entiende la felicidad como
placer y ausencia de dolor. Es decir, una dimensión hedonista de la dignidad
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florece paralela a la base de autonomía, respeto y libertad.
Curiosamente, cuando otros autores abordan en la distinción, el
"6*3+(/%$.+&(#) */83%) */) -(/8%-8() -(/) *$) "+*3) 54&%/(#;) <+) '*-.3I) .'*/8.1.-%/) %$)
+*3) 54&%/() -(&() 4/%) 6*3+(/%I) */) $%) >4*) "6*3+(/%#) '*/(8%) *$) 3*1*3*/8*I)
&.*/83%+) >4*) "-(/-.*/-.%#) '*/(8%) 4/%) 63(6.*'%') del referente. Es decir, nos
están diciendo que hay que respetar a la persona como referente, con
independencia de que posea o no la propiedad de la conciencia. Estamos
hablando de lo peligroso que es que desde fuera se atribuya al otro que es un
ser humano o no.
Más recientemente, Adela Cortina (2009) hace una distinción en su
planteamiento de la persona: por un lado los sujetos activos de la moralidad, y
por otro los sujetos pasivos de la moralidad. Aun cuando algunos sujetos no
tengan ahora la capacidad de la autonomía, pertenecen a una especie en cuya
naturaleza se encuentra el poseerla, y eso los convierte en sujetos pasivos de
la moralidad, hacia los que tenemos especiales responsabilidades.
Este recorrido que hemos realizado tiene un sentido directo con el
concepto de dignidad en cuidados paliativos, puesto que las normas, las leyes,
las acciones, estrategias y hasta los procedimientos terapéuticos, tienen un
referente derivado de este trabajo de conceptualización y formulación.
Cuando

hablamos

pues

de

dignidad

humana,

nos

referimos

*1*-8.2%&*/8*) %) $%) "'.7/.'%') '*) $%) 6*3+(/%#I) *+) '*-.3) %$) ./'.2.'4() %48K/(&() B)
titular de derechos.
<+8%) '.&*/+.K/) -(/8*&6$%) *+83*-5%&*/8*) *$) -(/-*68() '*) ".74%$)
'.7/.'%'#I)>4*)3*-(/(-*)4/%).74%$'%')%:+($48%)*/83*)$(+)./'ividuos. Esta igual
dignidad prohíbe en primer lugar, conductas discriminatorias basadas en
razones culturales y naturales por ejemplo; es el reducto y el valor último que
'*1./*)6(3).74%$)%)8('(+)$(+)+*3*+)54&%/(+I)"*_.7.:$*)*/)+4+)-(/'.-.(/*+)3*%$*+)
de e_.+8*/-.%#;) </) +*74/'()$47%3I)3*>4.*3*) 4/%) %-8.84') &(3%$) '*)3*+6*8() */83*)
$%+) 6*3+(/%+;) <$) 14/'%&*/8() '*) $%) "'.7/.'%') '*) $%) 6*3+(/%#) *+8D)
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tradicionalmente vinculado con la pertenencia de todas esas personas a la
misma familia humana. Dicha pertenencia conlleva una doble aceptación: por
un lado, se inscribe dentro de un cosmopolitismo que hace prevalecer, a través
'*)4/%)"-(/-.*/-.%)'*)54&%/.'%'#)4/%).'*/8.'%')54&%/%)+(:3*)$%+).'*/8.'%'*+)
nacionales y, por otro, hace surgir nuestra común identidad de unos rasgos
humanos compartidos por todos. Esta construcción inherente a la dignidad de
la persona humana, permite a fin de cuentas, sostener una misma identidad
humana de la cual se derivaría la igual dignidad de todos. Ahora bien, aquí
mismo interviene la segunda aceptación de la dignidad humana, que podría
'*1./.3+*)-(&()$%)"'.7/.'%')'*)$%)/%843%$*X%)54&%/%#;
Aquella implica el reconocimiento de unos rasgos propios a los Hombres
que les identificarían como seres humanos; serían no sólo la marca de su
identidad humana sino también el fundamento de su valor absoluto e inherente.
<+8%)"'.7/.'%')'*)$%)/%843%$*X%)54&%/%#)63*-*'*3P%)6(3)8%/8()"$%)'.7/.'%')'*)$%)
6*3+(/%) 54&%/%#I) */) $%) &*'.'%) >4*) /483.3P%) *$) -(&6(/*/8*) "54&%/(#) '*) $%)
segunda. Al mismo tiempo, existe una tensión entre ambas dimensiones ya que
la autonomía inherente que se otorga al individuo moderno puede chocar con
una definición estricta y moral de la naturaleza humana. Existiría hoy un
consenso moral (religioso y laico) que reconoce que la naturaleza humana es
objeto de dignidad y respeto aunque no se aceptaría ninguna definición estricta
y particular de esta naturaleza humana.
En efecto, conviene insistir en otro punto esencial: como fundamento
ético y jurídico de los derechos fundamentales, la dignidad humana implica un
reconocimiento de una autonomía inherente al sujeto humano que está
garantizada al margen y más allá de toda consideración ética de tipo holista. Es
la persona como tal y su valor inherente que se encuentran a la base de los
órdenes jurídicos y sociales del Occidente moderno. Aquello derivaría de una
ruptura general provocada por la modernidad y que consistiría en que la
ontología fuese ahora precedida por la axiología.
@%)"6%3%'(C%#)'*)$%)'.7/.'%')54&%/%)+*)*/-4*/83%)*/)4/)64/8()-(/creto:
+4) %-*68%-.K/) &('*3/%) +437.K) '*$) 3*1*3*/8*)*) .'*%$) ]8.-() '*)$%) "'.7/.'%') '*)$%)
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/%843%$*X%) 54&%/%#;) J%3%) >4*) $%) %48(/(&P%) 14*+*) -(/+.'*3%'%) -(&() *$) 2%$(3)
principal sobre el cual se fundó la dignidad de la persona, dicho valor (la
autonomía) tuvo que 6%+%3)63*2.%&*/8*)6(3)+4)./-$4+.K/)'*/83()$%)"'.7/.'%')'*)
$%) /%843%$*X%) 54&%/%#;) TD+) 63*-.+%&*/8*I) *+8%:%) 63*+*/8*) '*/83() '*) 4/(+)
marcos éticos holistas que sí reconocían un valor al ser humano en base a su
libertad y a otros rasgos de su naturaleza.
Todo

pensamiento

actual

sobre

la

dignidad,

se

basa

en

el

reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir que
todos merecemos respeto sin importar cómo seamos. Al reconocer y tolerar las
diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y libre, se afirma la
virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier
otro ser. La dignidad es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez,
una persona digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos
y de quienes se han visto afectados por ellos, o culpable, si ha causado daños
inmerecidos a otros. La misma dignidad que nos pone por encima de la
naturaleza, pues podemos transformarla también en nosotros mismos,
contenerla, regularla, nos hace responsables. Un exceso de dignidad puede
fomentar el orgullo propio, pudiendo crear la sensación al individuo de tener
derechos exclusivos (privilegios).
La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y
satisfacción. Para justificar la esclavitud se decía que el esclavo no era persona
humana, sino un objeto, al igual que judíos, gitanos y homosexuales durante el
nazismo. Es constante en la historia de la humanidad negar la dignidad
humana para justificar y justificarse en los atentados contra ella.
Por lo tanto, no es baladí entender este concepto en su punto más
teórico puesto que cualquier aplicación en la vida cotidiana tiene una influencia
que puede vestirnos o desnudarnos de humanidad.
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3.2.

CONCEPTO DE DIGNIDAD DESDE EL DERECHO

Como se ha comentado anteriormente, la referencia a la dignidad está
siempre presente en los instrumentos fundacionales del derecho internacional.
En las normas de Derecho internacional reguladoras de Derechos Humanos
son frecuentes las referencias a la dignidad del ser humano. La referencia a la
dignidad del ser humano no es similar en todos los casos, caracterizándola en
forma de derecho. Así lo hace, por ejemplo, el artículo 11.1 de la Convención
Americana de Derechos Humanos (1969): "Toda persona tiene derecho (...) al
3*-(/(-.&.*/8() '*) +4) '.7/.'%'#;) b43.(+%&*/8*) *+8*) 6$%/8*%&.*/8() -5(-%) -(/)
algunos de los pensamientos modernos de la dignidad que se han descrito
anteriormente.
En otras ocasiones, la dignidad aparece reconocida como fundamento
de los Derechos Humanos. Esto tiene lugar en multitud de normas. Entre ellas
pueden señalarse los siguientes:
! El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Naciones Unidas, EFGHR) %1.3&%) Q*/) *$) 63.&*3) b(/+.'*3%/'(R) >4*) "$%)
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
3*-(/(-.&.*/8() '*) $%) '.7/.'%'#=) *$) >4./8() b(/+.'*3%/'() '*$) J3*D&:4$()
afirma que: "los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
b%38%)+4)1*)*/)$%)'.7/.'%')B)*$)2%$(3)'*)$%)6*3+(/%#;
! El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (Naciones Unidas, 1948) proclama que: "todos los seres
54&%/(+)/%-*/)$.:3*+)*).74%$*+)*/)'.7/.'%'#;
! La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(1948) afirma, en el Considerando 1º, que: "los pueblos americanos han
'.7/.1.-%'() $%) 6*3+(/%) 54&%/%#=) *$) b(/+.'*3%/'() cd) '*) $%) 9*-$%3%-.K/)
S&*3.-%/%) '.-*) >4*) "$(+) <+8%'(+) %&*3.-%/(+) 5%/) 3*-(/(-.'() >4*) $(+)
derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de
un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos
'*)$%)6*3+(/%)54&%/%#;
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! El 2º Considerando de la Declaración sobre la protección de todas las
personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes, aprobada por la Asamblea general de las Naciones
Unidas, en sesión de 9 de Diciembre de 1975 se afirma explícitamente
>4*) $(+) 9*3*-5(+) A4&%/(+) "*&%/%/) '*) $%) '.7/.'%') ./5*3*/8*) '*) $%)
6*3+(/%)54&%/%#;
! En el artículo II-YE)'*)$%)b(/+8.84-.K/)<43(6*%)'*)cVVG)+*)*/-4*/83%L)"La
dignidad humana es ./2.($%:$*;)O*3D)3*+6*8%'%)B)63(8*7.'%;#
Ya se ha comentado el abordaje en este sentido que hace la
Constitución Española. Sin lugar a dudas, este artículo es la pieza angular de
todo el sistema de derechos y libertades reconocidos en el Título I de la
Constitución. Dentro del sistema constitucional es considerado como el punto
de arranque, como prius lógico y ontológico para la existencia y reconocimiento
de los demás derechos.
En el análisis del apartado primero del artículo 10, se observa en primer
término la referencia a la dignidad de la persona, como valor inherente a la
misma, que consiste en el derecho de cada cual a determinar libremente su
vida de forma consciente y responsable y a obtener el correspondiente respeto
de los demás. Además la dignidad de la persona debe permanecer inalterada
cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo
en consecuencia un "minimum" invulnerable que todo estatuto jurídico debe
asegurar. De modo que la Constitución Española salvaguarda absolutamente
aquellos derechos y aquellos contenidos de los derechos "que pertenecen a la
persona en cuanto tal y no como ciudadano o, dicho de otro modo...aquellos
que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana".
Las características de la dignidad esencial de la persona, como valor
superior, pueden resumirse en las siguientes:
!

en primer lugar, la dignidad del ser humano es cualitativamente superior
a la del resto de seres
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!

en segundo lugar, y en consecuencia con lo anterior, la dignidad humana
no admite grados, por lo tanto todos los seres humanos, por el hecho de
ser personas, son iguales en dignidad, sin que pueda devaluarse la
dignidad del individuo o de grupos de personas y considerarlos de
inferior condición con respecto a los demás

!

en tercer lugar, el respeto a esta dignidad es el fundamento de todo
Derecho positivo ya sea estatal o internacional; es necesario, pues,
acomodar cualquier norma del ordenamiento jurídico a las exigencias de
la dignidad de la persona

!

por último, la dignidad humana es irrenunciable, indisponible y se
conserva hasta el mismo momento de la muerte.
Este artículo consagra otros postulados, íntimamente relacionados con

la dignidad de la persona: el libre desarrollo de la personalidad, los derechos
inviolables, que le son inherentes como fundamento del orden político y de la
paz social. A la vez establece unos límites en el ejercicio de los derechos: el
respeto a la ley y a los derechos de los demás.
Abordajes de la dignidad humana desde un punto de vista normativo,
establecen que no es un derecho del hombre sino el fundamento de los
derechos que se conceden al hombre, por ello las constituciones provinciales,
nacionales y los tratados

internacionales se refieren a ella, sobre su

carácter de justificación última existe una suerte de consenso universal, que se
traduce en todos los textos legales.
El enfoque de la dignidad desde un marco normativo-legislativo, deriva
en la consideración de la dignidad de la persona como valor central, de la que
emanan:
!

la justicia

!

la vida

!

la igualdad

!

la seguridad

!

la solidaridad
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Todas estas dimensiones, que son dimensiones básicas de la persona,
se convierten en valores y determinan la existencia y legitimidad de todos los
Derechos reconocidos por los códigos legales diferentes.
Por otra parte esos valores (justicia, vida, libertad, igualdad, seguridad)
están indisolublemente unidos por su raíz y fundamento: el valor de la dignidad
de la persona humana. De ahí que la legitimidad y fundamento de un concreto
derecho humano, como por ejemplo el derecho a la libertad o el derecho a la
integridad física y moral no esté en la exclusiva referencia a un determinado
valor (vida o justicia o seguridad o libertad) sino en la necesaria referencia a
todos los valores.
Hay que tener en cuenta, además, que estos valores que fundamentan,
junto con la dignidad humana, los derechos reconocidos por la Constitución, no
constituyen categorías cerradas y estáticas, sino que se hallan abiertos a las
continuas y sucesivas necesidades que los hombres experimentan en el
devenir de la historia. Es en este punto donde surge la intrínseca unión
existente entre el objeto de los derechos y el fundamento de los mismos: la
dignidad humana.
Así, entre estos valores, implícitos en la Constitución Española, la
justicia, como valor encierra el significado de todos los demás valores en
cuanto que supone que a todas y cada una de las personas les sea atribuido y
garantizado lo que le corresponde, que no es otra cosa que lo que le
corresponde por su especial dignidad. Si de la dignidad derivábamos el valor
justicia, del valor justicia podemos ahora, a su vez, inferir otros cuatro valores;
pues si la definición clásica de justicia connotaba "dar a cada cual lo suyo", he
aquí cuatro dimensiones que son "lo suyo" para todo persona humana: vida,
igualdad, libertad y seguridad. Es decir, la implicación de la dignidad en el
sistema normativo y legislativo se introduce en una serie de valores profundos
y considerados como básicos y defendibles.
El valor vida, además de la perspectiva biológica común a la de los
otros animales y las plantas posee otra dimensión específica de la vida
humana, que tiene el calificativo de racional, social, histórica, espiritual, etc., y
en ella radican los demás valores: libertad, seguridad, etc. Es decir, mientras
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los demás seres vivientes a lo sumo llegan a un determinado nivel de
conciencia, el ser humano al ser capaz de autoconciencia, autoposesión o
autodominio, puede acceder a los demás valores citados: seguridad, igualdad,
libertad, etc. Valores que, en cuanto inspiran acciones complejas dignifican a
quienes pretenden alcanzarlos.
En esta perspectiva integral, el valor vida inspira o está presente, es la
que hace posible el ejercicio de la libertad en sus diferentes manifestaciones, y
que no puede ser cercenada sin que deje de producirse injusticia. Este sentido
se encuentra reflejado en la Constitución Española.
A su vez este derecho, nos plantea una serie de problemas o
interrogantes éticos y jurídicos, relacionados con el comienzo de la vida, su
transcurso y el final de la misma. Da cuenta de ello, las discusiones que surgen
para determinar con exactitud el comienzo de la vida humana, generando
interesantes debates en la actualidad, donde los constantes e impresionantes
avances de la ciencia y la medicina nos sitúan ante nuevos planteamientos
(clonación, etc); a todo esto hay que sumar las ya clásicas discusiones en
cuanto al aborto, eutanasia, etc. Aquí la Bioética realiza todo un abordaje
amplio de estas cuestiones, que deben llevar a los juristas a replantearse
8*(3P%+)*+834-843%'%+)3*$%-.(/%'%+)-(/)&4-5(+)8*&%+I)6*3()+(:3*)8('()-(/)"$%)
2.'%)'.7/%#;
El valor libertad, es quizá sobre el que más se ha insistido por parte de
filósofos, poetas, profetas y políticos. La libertad puede ser definida, en
términos muy amplios, como la exención de una necesidad para el
cumplimiento de un fin. La libertad podemos contemplarla desde dos
perspectivas diferentes: negativa una, positiva la otra. Desde una perspectiva
negativa se habla de la libertad negativa, que consiste en la ausencia de
coacción. Supone la existencia de un ámbito para poder actuar sin que exista
en el mismo la interferencia ni de otros sujetos ni del Estado. Su antivalor es la
coacción, que supone la interferencia grave y deliberada por parte de otra
persona, ya física, ya jurídica, por virtud del cual el sujeto no puede actuar
cuándo y cómo desea. La dimensión positiva de la libertad significa la
posibilidad de participación de forma racional y libre en la vida social. Es
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necesario entender que en la relación dignidad-libertad desde el marco
legislativo, este punto de partida define la normativa.
La libertad tiene sustancialmente tres manifestaciones que juegan
siempre en toda afirmación concreta de una libertad:
!

Exención o independencia o autonomía, por la que se constituye una
esfera de autonomía privada, de decisión personal o colectiva
protegida frente a presiones que puedan determinarla

!

Poder hacer, esto es, capacidad positiva, para llevar a cabo esas
decisiones y actuar eficazmente en la vida social.

!

Libertad de elección, entre hacer o no hacer, o entre varios
"haceres" posibles.

En la Constitución Española (1978), la libertad es uno de los términos
más empleados a lo largo de los diferentes artículos, encontrándose incluso
que el Capítulo II se '*/(&./%)"9*:*3*+)B)@.:*38%'*+#;
El valor igualdad tiene su antivalor en la discriminación, es el principio
inspirador de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Suele ser
considerado como una "metanorma", o una norma que establece un criterio por
el que todas las demás normas se relacionen con los sujetos del derecho.
Sintéticamente podría formularse así: para toda persona, si reúne las
condiciones de aplicabilidad de una norma, debe aplicarse ésta siempre de
idéntica manera. Salvo que circunstancias relevantes justifiquen un tratamiento
normativo diferente, en beneficio del sujeto afectado por tales circunstancias.
Por ejemplo, respecto al derecho sufragio la diferencia de sexo es irrelevante
actualmente, pero la diferencia de edad (caso de un niño menor de edad) es
relevante para un tratamiento normativo no idéntico. La discusión de la
dignidad como algo igual ha sido desarrollada en la idea misma del concepto
como se ha comentado, si bien es necesario apuntar que existen autores que
describ*/) *$) &(&*/8() */) *$) >4*) 4/) +*3) 54&%/() '*C%) '*) +*3) "6*3+(/%#) B) (83()
&(&*/8() */) *$) >4*) "8('%2P%) /() *+) 6*3() $() +*3D#) Q</7*$5%3'8I) EFFFR;) <+8(+)
planteamientos tienen su influencia en el desarrollo de la igualdad como algo
intrínseco a la dignidad dentro del marco normativo. Es por tanto necesario ver
cómo se ha articulado.
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En otros casos, las normas pueden buscar enmendar una desigualdad
real generada por razones históricas, en estos casos se hablará de una
discriminación inversa, que asume el principio igualitario aunque proponga un
tratamiento normativo diferencial. Por ejemplo, las leyes que disponen que un
porcentaje de empleados de una empresa han de tener alguna minusvalía
favorece que personas con alguna discapacidad puedan ser admitidos como
trabajadores en las mismas; con ello se tiende a que una situación de
desigualdad real entre los candidatos a un empleo se revierta logrando que se
admita que una persona con una minusvalía puede ser igualmente competente
para desarrollar tareas específicas que no afecten a su discapacidad.
Si bien se afirma que la historia del hombre es la historia de la lucha por
su libertad cuando no la tiene para conseguirla, cuando la tiene para
conservarla y cuando la ha perdido para recuperarla, la idea de igualdad se
encuentra arraigada en todos los seres humanos como el principal criterio de
justicia.
Así, aún en los casos de hombres que se encuentran privados de su
libertad, en condición de esclavos, reducidos a la categoría de cosas; aún en
ellos, la idea de igualdad sigue siendo el criterio de justicia, hasta el punto de
que aunque pueda admitir o aceptar su condición de esclavos, no les es
posible admitir o aceptar que entre ellos se hagan diferencias, que se castigue
más a uno que a otro o se premie más a uno que a otro. Es por tanto un valor
descriptivo de la dignidad humana y merecedor de una declamación y
protección legal, tal como aparece constantemente en la Constitución Española
El valor seguridad, tiene diversas implicaciones, así la seguridad que
supone el respeto a su integridad física y espiritual, la cual encuentra su
recepción normativa más explícita en el Preámbulo de la Constitución Española
B) +4+) -(33*$%8(+L) "La Nación española, deseando establecer la justicia, la
libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía, proclama su voluntad de:
!

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las
leyes conforme a un orden económico y social justo.
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!

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como
expresión de la voluntad popular.

!

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de
los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones.

!

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a
todos una digna calidad de vida.

!

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

!

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz
-((6*3%-.K/)*/83*)8('(+)$(+)64*:$(+)'*)$%)a.*33%;#
En nuestros tiempos no podemos dejar de reconocer que el hombre

tiene en virtud de su dignidad innata, un derecho no solo a su protección física,
sino a la protección de aquellos actos, hechos o situaciones que le produzcan
un perjuicio moral, o que afecten sus convicciones religiosas o creencias
íntimas.
La seguridad implica el continuo respeto al hombre, por parte de los
demás hombres y del Estado, con la finalidad de garantizar al mismo el
desenvolvimiento en forma libre, pacífica y tranquila de su existir.
También podemos sostener que el concepto de seguridad, se encuentra
relacionado íntimamente con el Estado de Derecho, es decir: aquel estado que
se encuentra subordinado a leyes y no por encima de ellas o con el poder
desconocerlas. Bajo el amparo del Estado de Derecho la persona encuentra un
alto grado de certeza en el mantenimiento de ciertas reglas jurídicas básicas,
en que las mismas se aplican de una forma predeterminada, bajo ciertos
requisitos expresa y previamente establecidos, lo cual conocemos como
seguridad jurídica.
Una vez analizado el conjunto de valores que desde un punto de vista
normativo establece el respeto de la dignidad en la legalidad, nos queda por
último analizar uno de los derechos que se ha trabajado no sólo desde la
Bioética por las implicaciones que supone el no respetarlo sino desde las leyes
que actualmente conjugan los derechos y deberes; estamos hablando del
derecho a la propia Intimidad.
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El derecho a la intimidad personal lo encontramos explicitado en el
Artículo 18 de la Constitución Española (1978):

!

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen

!

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él
sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de
flagrante delito.

!

Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

!

La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.
Se establece como un imperativo el equilibrio entre la tutela de la libertad

de expresión o el derecho a no ser censurado; con la adecuada protección de
la dignidad, honra, los sentimientos y la intimidad del común de los hombres y
por consiguiente la garantía jurisdiccional para el sostenimiento de estos
valores de la personalidad.
A modo de conclusión del abordaje de la dignidad desde un punto de
vista legislativo es importante comentar que nuestra sociedad, considerada
como avanzada y civilizada, articula en el sentido más amplio la dignidad,
siendo esta la base del conjunto de normas y leyes que aseguran el respeto de
la misma.
Por lo que al tema de este trabajo compete, la dignidad es un concepto
que se desarrolla en la toma de decisiones en cuidados paliativos por la
normativa, o lo que es lo mismo, por un marco legal. Dentro del proceso del
final de la vida, los referentes legales en los que se encuentra enmarcada en
caso de España son:
-

S38P-4$()EV)'*)$%)b(/+8.84-.K/)<+6%`($%L)"@%)'.7/.'ad de la persona y los
'*3*-5(+) ./2.($%:$*+) >4*) $*) +(/) ./5*3*/8*+) QeR) +(/) 14/'%&*/8() '*$)
(3'*/)6($P8.-()B)'*)$%)6%X)+(-.%$#;
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-

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía
del Paciente y de Derechos y Obligaciones (2002) en materia de
información y documentación clínica. En ella se parte del principio de
respeto a la dignidad personal, a la autonomía y a la intimidad

-

En la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos (2007) se habla de
"63(-*+(+) 8*3&./%$*+I) '*7*/*3%8.2(+) *) .33*2*3+.:$*+,

dolorosos,

-(&63(&*8*'(3*+)'*)$%)'.7/.'%')6*3+(/%$)'*)>4.*/*+)$()+413*/#;
-

Las

recomendaciones

1418/1999

y

24/2003

de

la

Asamblea

J%3$%&*/8%3.%)'*$)b(/+*C()'*)<43(6%)+(:3*)"J3(8*--.K/)'*)$(+)'*3*-5(+)
humanos y la dignidad de los enfermos terminales y mori:4/'(+#) B)
"f37%/.X%-.K/) '*) b4.'%'(+) 6%$.%8.2(+#I) 3*+6*-8() %) 6*3+(/%+) */) *$) 1./%$)
de la vida. En estas recomendaciones se evidencia la necesidad de
velar por la dignidad y la autonomía personal de los pacientes paliativos.
-

En la resolución 1649 de la Asamblea del Consejo de Europa (2009) se
detalla que los cuidados paliativos son un componente esencia de una
atención sanitaria basada en la dignidad, la autonomía y los derechos de
los pacientes.

-

También en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos (2005) se incluye la dignidad como elemento fundamental en
las cuestiones decisionales.
Así pues, los aspectos filosóficos, o mejor dicho, conceptuales de la

dignidad se nutren de los legislativos y a la vez, los legislativos permiten la
articulación de la propia dignidad. Es decir, estamos ante un concepto que no
puede ser abordado aisladamente y que está vinculado a diferentes planos del
ser humano.
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3.3.

CONCEPTO DE DIGNIDAD DESDE LA RELIGIÓN

Sin intención de desarrollar el concepto de dignidad a lo largo de la
historia en cuanto a la religión sí que se considera necesario describir en
resumen el fundamento desde este punto de vista.
Dentro del pensamiento católico podemos tomar como referencia a
Schmaus (1963), quien en su obra "Teología dogmática" afirma que la dignidad
de la persona humana (en cuanto fundamento de los Derechos Humanos)
proviene de Dios y su destino está en Dios. "Cuanto más realiza sus
6(+.:.$.'%'*+) */) '.3*--.K/) %) 9.(+) "'.-*) O-5&%4+) "8%/8() &D+) 3.-() '*) +*3) B) 3*%$)
es. Esta autorrealización alcanza su coronación en la plenitud junto a Dios. En
El llegamos a nuestra verdadera mismidad" (Schmaus, 1963). Y con esa misma
base teológica afirma Steinbüchel (citado por Schmaus, 1963), en un plano
estrictamente humano, que lo que caracteriza esencialmente al ser personal es
la "autoposesión" de su ser y de sus actos, la intimidad siempre viva de su
mundo propio, la autodeterminación y la autoconfiguración de un ser
insubstituíble, irrepetíble, cerrado en sí y capaz de disponer de sí mismo".
Esta misma configuración del fundamento de los Derechos Humanos es
la que defienden teólogos como Rahner (1961) y Küng (2010). Este último
autor afirma: "es la dignidad de la persona humana que puede entenderse
como una determinada categoría de un ser que reclama ante sí y ante otros,
estima, custodia y realización".
Para fundamentar desde la religión el concepto de dignidad, diversos
autores, proponen partir de los conceptos clave que definen al ser humano y su
condición, ya que éstos representan un punto de encuentro entre las distintas
3*$.7.(/*+;)Z4%/)S/8(/.()<+83%'%)*_63*+%)"S$)*/8*/'*3)*/)$%):%+*)'*)-4%$>4.*3)
estructura religiosa a la persona desde la dignidad, la igualdad, la libertad y los
derechos humanos es posible encontrar un eje común que permita dar pasos
5%-.%)4/%)+(-.*'%')&D+)%3&K/.-%;#)Q<+83%'%I)EFFFR;

39

Actualmente uno de los grandes retos en la sociedad, desde su realidad
plurirreligiosa, es convivir, dialogar y actuar sin anteponer principios
confesionales. La religión es fundamental para el ser humano y su dignidad,
según Estrada, ya que no sólo es una instancia racional, sino que también
apela a los deseos, las carencias, las esperanzas, las expectativas, los
proyectos y los miedos de la persona.
Sin embargo no está tan claro si las diferentes tradiciones religiosas
conciben la centralidad del ser humano, es decir, tienen en cuenta la dignidad.
Para conocer la respuesta es importante no olvidar el concepto de dignidad en
sí.
En las tradiciones religiosas el concepto de dignidad es fundamental para
definir y entender al ser humano. Cada una lo fundamenta desde diversas
perspectivas, como haber sido creado por Dios, compartir su imagen y
semejanza, haber sido llamado a la plenitud, estar concebido como ser
espiritual, hijo, conciencia, etc. Aunque se utilicen términos o conceptos
distintos derivados de la experiencia de relación con lo sagrado, todas
coinciden en que el ser humano desde su condición y dignidad es uno, además
de superior en el orden de lo creado o del cosmos.
La evolución de las ciencias hace que los conceptos de ser humano y
dignidad sean dinámicos y polisémicos debido a que a cada momento se
descubren y profundizan aspectos del ser humano. Una muestra de esta
complejidad y de este dinamismo se encuentra en la diversidad de formas de
expresión humana desde las cuales se define la dignidad; sin embargo, todo
confluye en una sola realidad desde las diferentes tradiciones religiosas: el ser
humano no puede definirse sin su dignidad o su condición, sólo se puede
entender desde lo que lo distingue y le da un lugar y un valor específicos en la
sociedad, la creación o el cosmos.
La dignidad desde el punto de vista religioso se concibe en función de
aquello que define al ser humano; por ejemplo, si se entiende al ser humano
como ser racional, la dignidad estará en función del grado de razón.
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Existe por tanto el planteamiento de que la religión está dirigida a la
dignidad del ser humano, pero atendiendo a valores no sólo propios del
individuo, si no de la corriente religiosa.
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3.4.

CONCEPTO DE DIGNIDAD DESDE LA BIOÉTICA

Hasta hace muy poco, los usos del concepto de dignidad en la bioética
5%/) 7.3%'() */) 8(3/() '*) -4*+8.(/*+) 3*$%8.2%+) %) $%) &4*38*) B) *$) &(3.3;) "T(3.3) -(/)
'.7/.'%'#) 5%) +.'() *$) 73.8() '*) :%8%$$%) '*) $(+) 6%38.'%3.(+) */) %&:(+) $%'(+) '*) $os
debates sobre temas como la eutanasia y el suicidio asistido (Pullman, 1996).
En este caso, la dignidad se ha usado para argumentar tanto a favor de la
elección y el control autónomos del proceso de la muerte, como contra la
eliminación de la vida humana (y la devaluación de la vida que supone esta
acción) (Feldman, 2000; Guerra, 2001; Kade, 2000).
O*) (:+*32%) 4/%) 2*3+.K/) 4/) 8%/8() '.+8./8%) '*) $%) '.7/.'%') */) $%) "/4*2%)
:.(]8.-%#) >4*) 5%) +437.'() */) $(+) ^$8.&(+) 2*./8*) %`(+I) $%) -4%$) %:(3'%I) */)
particular, los dilemas planteados por las biotecnologías genéticas como la
clonación (Beyleveld y Brownsword, 2001; Gurnham, 2005). Mientras que la
bioética tradicional, con tendencia a ser dominada por especialistas
estadounidenses, pone énfasis en la autonomía individual (y en ocasiones ha
descartado la dignidad como nada más que un débil sinónimo para ese
concepto [Macklin, 2003]), la nueva bioética, cuyo centro es Europa (Hayry,
2004), ha elaborado una concepción colectivista de la dignidad, fuertemente
ligada al ide%$) 6($P8.-() '*) $%) +($.'%3.'%';) <$) "64/8() '*) 6%38.'%#) 6%3%) *+8*)
concepto colectivista de dignidad se refleja en la siguiente idea:
ees la idea de que la dignidad humana se refiere a lo que una comunidad
par8.-4$%3) 2%$(3%) '.+8./8.2%&*/8*) QeR a tal grado que esa comunidad
particular se define e identifica en virtud de su valoración y visión distintivas
de $%)'.7/.'%')54&%/%#)QW*B$*2*$')B)W3(g/+g(3'I)cVVER;
En esta concepción, son comunidades y sociedades completas (no sólo
la autonomía individual) lo que se ofende cuando la dignidad sufre amenazas o
violaciones.
Los usos de la dignidad tanto tradicionales como nuevos se caracterizan
por un conflicto entre lo que Beyleveld y W3(g/+g(3') QcVVER)$$%&%/) "'.7/.'%')
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-(&()5%:.$.8%-.K/#)B)"'.7/.'%')-(&()3*+83.--.K/#; La dignidad como habilitación
+*) 3*1.*3*) %$) 6%6*$) '*) $%) '.7/.'%') */) "%+*743%3) -.3-4/+8%/-.%+) () -(/'.-.(/*+)
*+*/-.%$*+)6%3%)1$(3*-*3)-(&()+*3)54&%/(#;)@%)'.7/.'%')-(&()3*+83.--.K/)$.&.8%)
la habilitación contraponiéndola a otros valores de la dignidad humana que
8.*/*)$%)+(-.*'%'L)"+.)6*/+%&(+)*/)*$)3*+6*8()%)$%)'.7/.'%')54&%/%)-(&()4/()
'*)$(+)2%$(3*+)-(/+8.848.2(+)'*)/4*+83%)+(-.*'%')hei)*/8(/-*+)$%+)63*1*3*/-.%+)
y elecciones individuales que no concuerdan con el respeto a la dignidad
humana están simplemen8*) 63(5.:.'%+#;) J(3) *C*&6$(I) */) $(+) '*:%8*+) +(:3*) $%)
muerte con dignidad y la clonación, los argumentos en favor de permitir la
elección y el control individuales reflejan la dignidad como habilitación, mientras
que la dignidad como restricción está representada por argumentos que
proponen restricciones a la elección y el control con base en la creencia de que
amenazan el valor sagrado o social de la vida humana.
Gracia (1992) realiza un planteamiento de la bioética en cuanto a la
dignidad se refiere en dos niveles:
!

nivel 1: no maleficencia y justicia. Es el nivel que podemos llamar de
"ética de mínimos", en el que se nos puede obligar desde fuera, porque
regula el bien común. Se refiere a las obligaciones "perfectas" que
generan deberes negativos transitivos (lo que no se debe hacer a otros).
Socialmente vendría regulado por el Derecho.

!

nivel 2: autonomía y beneficencia. Es el nivel de "ética de máximos",
relacionado con el proyecto vital que cada persona libremente escoge en
la búsqueda de la felicidad y de la plasmación de sus propios valores.
Se refiere a las llamadas obligaciones "imperfectas", que puede exigirse
a uno mismo, pero no que no pueden imponerse a los demás. Este nivel
sería el correspondiente al estudio de la Moral.
La bioética puede ser un procedimiento fundamentado o fundamento

procedimiental para tomar decisiones en los ámbitos conflictivos de la
Biomedicina. Se basa en buena parte en principios éticos generales y en
Declaraciones de Derechos Humanos, que al ser ampliamente compartidos,
suministran un marco sólido de referencia para discutir racionalmente la rica
casuística que plantean los avances tecnológicos en su interacción con la vida.
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Para Gracia (Gracia, 1989), en el juicio moral hay un momento de
razonamiento deontológico o a priori (atento a los principios generales), y otro
8*$*($K7.-() %) 6(+8*3.(3.) Q4/%) 1%+*) "*_6*3.*/-.%$#I) */) $%) >4*) +*) 6(/*/) %) 634*:%)
los principios en cada caso concreto). Su esquema ético incluye varias fases:
1. Sistema de referencia moral
a. Premisa ontológica: el hombre, en cuanto persona, tiene dignidad
y no precio
b. Premisa ética: todos los hombres son iguales y merecen igual
consideración y respeto
2. El momento deontológico del juicio moral
a. Nivel 1 (público): no maleficencia y justicia
b. Nivel 2 (privado): autonomía y beneficiencia
3. El momento teleológico del juicio moral
a. Evaluación de las consecuencias objetivas del nivel 1
b. Evaluación de las consecuencias negativas del nivel 2
4. El juicio moral
a. Se contrasta la regla en el caso particular
b. Se evalúan las consecuencias del acto, para ver si se puede
hacer una excepción a la regla
c. Contraste de la decisión tomada con el sistema de referencia
d. Toma de decisión final
@%) 1%+*) c) -(/+8.84B*) 64*+) *$) $$%&%'() "*+:(X() &(3%$#I) >4*) /(+) 6*3&.8*)
dar contenidos materiales a la intuición fundamental de la fase 1. Estos
principios son puestos a prueba en la fase 3, sobre la base de las
consecuencias. Debido a que los principios se elaboran y descubren
históricamente, no son absolutos (aunque sí universales), sino que son deberes
prima facie, que pueden admitir excepciones. Precisamente la fase 4 está
dirigida al análisis de efectos y circunstancias de cada caso particular, con
objeto de argumentar si se puede admitir una excepción. Pero las excepciones
se basan precisamente en la calibración de las consecuencias, de modo que la
admisión de la excepción garantice la consideración y respeto de los seres
humanos.
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Atienza (2010) ha realizado una crítica a algunos de los postulados de
Gracia, centrada en que la jerarquización de principios implicaría una petición
de principio. Igualmente critica la supuesta conexión del Derecho con la ética
de mínimos. Atienza propone usar el Derecho como una prolongación de la
moral,

siendo

un

mecanismo

para

positivar

la

ética

(juridificar

metodológicamente la bioética). En Derecho existen conflictos cuya resolución
consiste precisamente en ponderar principios contrapuestos, y por ello existe
una metodología que podría resultar útil a casos concretos de los principios de
la bioética.
En los últimos años se está proponiendo recurrir a principios
secundarios, que surgen en casos difíciles, y que matizarían a los principios
primarios. De esta manera, el abordaje de la dignidad en la toma de decisiones
en situaciones complejas podría ser más fácil ante la existencia de unas
"3*7$%+#) -(5*3*/8*+) */83*) +P) B) >4*) 1./%$&*/8*) +*%/) -%6%-*+) '*) 3*+($2*3) $(+)
problemas prácticos.
También se están desarrollando reflexiones de lo que es etiquetado
como «Ética de la muerte» o «Tánato-ética», un nuevo concepto de
procedencia griega. Algunos aspectos de ésta nueva disciplina han sido y son
estudiados hasta el momento dentro de la bioética. Sin embargo, autores como
Bonete (2004) explican que ante la complejidad del proceso del morir y el
significado de la muerte para la vida humana conviene desarrollar esta área de
reflexión moral; todo ello atendiendo al conjunto de factores culturales,
médicos, psicológicos, educativos y jurídicos concurrentes. Y ¿cuál sería el
objetivo general de esta disciplina?: Establecer principios éticos y criterios
morales para orientar en las decisiones que se han de tomar en torno al que
está próximo a morir por parte de los profesionales sanitarios, la familia y, por
supuesto, el propio enfermo. Además, esta nueva disciplina ha de entrar
también en objetivos filosóficos: reflexionar, apoyándose en la historia del
pensamiento occidental, sobre el significado ético de la realidad mortal del
hombre. Por consiguiente, la «Tánato-ética» estará compuesta de dos partes.
Una teórica: búsqueda filosófica de las implicaciones éticas de la realidad
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mortal del hombre; otra práctica: análisis de las dimensiones éticas que rodean
el hecho del «morir humano» (actitudes morales de) paciente/enfermo,
personal sanitario y familiares, repercusiones prácticas de la definición de la
muerte, eutanasia, testamento vital, cuidados paliativos, derecho a conocer la
verdad de la propia enfermedad, etapas psicológico-morales que atraviesa el
enfermo terminal, suicidio, ayuda médica al suicidio, duelo, etc.). Este autor
identifica los contenidos fundamentales de esta disciplina a través de 12
dimensiones:
1) Dimensión filosófica de la muerte: procura interpretar gran parte
de la historia de la filosofía a la luz de la problemática de la
muerte.
2) Dimensión educativa de la muerte: plantea si las concepciones
de la vida y de la muerte que se encuentran en determinados
filósofos antiguos, medievales, modernos y contemporáneos,
pueden contribuir o no a enfrentarnos con serenidad al hecho
amenazante y universal del morir humano.
3) Dimensión ética de la muerte: trata el impacto de la muerte en la
vida moral.
4) Dimensión cultural del morir: aborda la realidad de la muerte en
las sociedades, como ha ido evolucionando de experimentarse en
el hogar, al aumento de los pactos de silencio y fallecimiento en
hospitales que se ha dado desde la segunda mitad del siglo XX en
adelante.
5) Dimensión psicológica del morir: se centra en cómo la psicología
y la psiquiatría contribuyen a explicitar cuáles son de hecho y
-4%$*+)"'*:*/#)+*3)$%+)%-8.84'*+)&(3%$*+)&D+).'K/*%+)-(/)$as que
hemos de afrontar la realidad de la muerte.
6) Dimensión biográfica del morir: aborda toda la problemática en
8(3/() %$) "8*+8%&*/8() 2.8%$#=) .&6$.-%) */) +4) '.+-4+.K/) *$)
discernimiento sobre la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia.
7) Dimensión comunicativa del morir: tratando todos los temas
relativos a la comunicación en la muerte, desde los pactos de
silencio hasta la transmisión del conocimiento.
8) Dimensión deontológica del morir: se centra en los dilemas
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morales que genera la eutanasia, atendiendo a sus implicaciones
jurídicas y éticas.
9) Dimensión técnica del morir: aborda el debate en torno al
"*/-%3/.X%&.*/8() 8*3%6]48.-(#I) B) %) $(+) *+14*3X(+) (3'./%3.(+) B)
extraordinarios sanitarios.
10) Dimensión clínica del morir: hasta 1968 no se definió la muerte
como tal, suponiendo un hito en la historia sanitaria, y por lo tanto
ampliando el morir no sólo al fin de las funciones biológicas
:D+.-%+I)+./()%)$%)"&4*38*)-*3*:3%$#;
11) 9.&*/+.K/)"+.&6%85]8.-%#)'*$)&(3.3L)83%8%)$%)2.2*/-.%)'*$)'($(3)%/8*)
el muerto.
12) Dimensión espiritual del morir: que trata los fenómenos que se
dan ante la realidad del hombre como ser abierto a la
trascendencia y nunca resignado del todo a que la muerte sea la
última y definitiva realidad con la que acaba su existencia.
Estas 12 dimensiones de $%) &4*38*) >4*) $%) "8D/%8(-]8.-%#) 5%) '*) *+84'.%3,
se realiza con una inspiración filosófica y con una intencionalidad práctica.
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3.5.

CONCEPTO DE DIGNIDAD DESDE LA ATENCIÓN SANITARIA

Chochinov (2012) expresa que defender la dignidad en la atención
sanitaria es como tener que defender que para vivir es necesario respirar.
Si bien parece que el estudio de la dignidad en la atención sanitaria se
inició en el contexto de la atención paliativa y al final de la vida en hospitales y
residencias para enfermos desahuciados (Abiven, 1991; Johnson, 1998;
Pannuti y Tanneberger, 1992), se ha ampliado a los debates sobre la salud y
los servicios sociales prestados a una extensa gama de individuos vulnerables
y marginados (por ejemplo, los ancianos, los pobres, las personas que viven en
la calle y los enfermos mentales) en múltiples escenarios (Jacelon, 2003;
Kovach, 1995, Lothian y Philip, 2001; Miller y Keys, 2001; Moody, 1998; Seltser
y Miller, 1993). Los usos de la dignidad en estos contextos dan prelación a la
sustancia y el estilo de la atención (qué se hace y cómo). De principio a fin, el
objetivo es hallar formas de brindar una atención que mantenga la integridad y
el valor propio tanto de los receptores de la atención como de quienes la
brindan.
Un enfoque a la atención orientada a la dignidad con una buena
'*+-3.6-.K/)*/)$%):.:$.(73%1P%)*+)*$)&('*$()'*)"-(/+*32%-.K/)'*)$%)'.7/.'%'#)%$)
final de la vida elaborado por Chochinov y sus colegas (Chochinov, 2003, 2004;
Chochinov et al. 2002a, 2002b; Chochinov et al, 2004), que se describirá más
detalladamente en el apartado de los Cuidados paliativos. Su aportación e
interés no es otra que la manifestación clara de la importancia de la dignidad en
la atención sanitaria
Desde las perspectivas de la sanidad, la dignidad se entiende como las
directrices generales para la práctica profesional. Los códigos de ética de
2%3.%+) *+6*-.%$.'%'*+) -$P/.-%+)./-$4B*/) &%/'%8(+) 6%3%)"&%/8*/*3#) () "3*+6*8%3#)
la dignidad del paciente (Priester, 1992). Diversos estudiosos han llevado a
cabo el trabajo teórico y empírico para dilucidar la forma en que los
profesionales pueden seguir estos principios, en particular en el campo de la
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enfermería (Jacobs, 2000, 2001; Mairis, 1994). Por ejemplo, Söderberg et al.
(1997) entrevistaron a enfermeras para examinar los significados que atribuyen
a la dignidad y las acciones que realizan para promoverla entre sus pacientes.
Observaron que la práctica de enfermería orientada a la dignidad se caracteriza
por la cortesía, la conciencia, la responsabilidad personal, el compromiso, la
13%8*3/.'%')B)$%)'*1*/+%)%-8.2%L)"<+8%+)-4%$.'%'*+)+*)'*+6$.*7%/)%)$()$%37()'*)4/)
63(-*+() -.3-4$%3) */) *$) >4*) 4/) 6('*3) 63*+46(/*) (83() hei) *$) +.7/.1.-%'() '*))
'.7/.'%')-%&:.%)'*)4/)2%$(3)(:C*8.2()%)4/%)&%/*3%)'*)+*3#;)S+PI)*+8%)63D-8.-%)
fomenta la dignidad en la relación entre la persona que brinda atención y
aquella que la recibe. Tanto la dignidad humana como la social se manifiestan
en estos ámbitos de uso. El concepto de dignidad inserto en los derechos
humanos expresa una versión kantiana de la dignidad humana. En el derecho,
la dignidad combina elementos de la dignidad humana y la social. La primera
constituye la base de la dignidad en el derecho; la segunda orienta las
decisiones y medidas tomadas en aras de proteger o promover la dignidad en
casos específicos.
La dignidad en la justicia social se ubica en las acciones morales
emprendidas por individuos y la política social concebida por comunidades.
Este uso es una forma de dignidad social. Como ocurre con la dignidad en el
derecho, la dignidad en la bioética engloba ideas religiosas y laicas sobre la
dignidad humana (en la teoría) y la dignidad social (en la práctica). La dignidad
en la atención sanitaria muestra cómo se mantiene y aumenta la dignidad del
receptor por medio de la conducta respetuosa de quienes le brindan la
atención. Ofrece una ventana que permite observar las interacciones que
constituyen la dignidad social. El examen de estos usos ofrece pistas sobre la
naturaleza de la amenaza a la dignidad. Los filósofos sostienen que la dignidad
humana es inalienable (Kolnai, 1976; Spiegelberg, 1970), pero sus usos indican
que ésta puede ser ofendida cuando se niega el valor intrínseco de una
persona por obra u omisión. En estos casos, no se pierde la dignidad humana
del individuo, pero la dignidad de toda una sociedad resulta dañada al
menoscabar el valor de la vida humana. Siempre se ha entendido la dignidad
humana como condicional, dependiente de acciones y conductas en contextos
específicos (Dillon, 1995; Nordenfelt, 2004; Schachter, 1983). Los usos de la
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dignidad social muestran cómo se puede insultar o violar este tipo de dignidad
en mayor o menor grado: por una falta de respeto demostrada con una palabra
o un gesto; por indiferencia frente al sufrimiento de los enfermos o los pobres;
por humillación como forma de coerción.
Existen tensiones en el uso del concepto de dignidad. Beyleveld y
Brownsword (2001) sostienen que la utilidad de la dignidad tal vez sea débil
6(3>4*) '*6*/'*) '*) 4/%) "-(/8./7*/-.%) *6.+8*&($K7.-%#L) >4*) 4/%) sociedad
reconozca el valor de todo ser humano. Si se considera que ciertas clases de
personas carecen de valor, las interacciones y prácticas que sustentan la
dignidad social pueden entrar en conflicto con la dignidad humana. El conflicto
entre la dignidad como habilitación y la dignidad como restricción (o los usos
afirmativo y restrictivo de la dignidad) indican que si bien la dignidad social
puede fundamentarse en la dignidad humana, a veces las contingencias de la
primera pueden estar en desacuerdo con el rigor de la segunda.
Cuando se da esta oposición, ¿el imperativo primordial de la dignidad
debe ser promover la equidad y las oportunidades o proteger contra el insulto o
la violación?
Los significados y usos de la dignidad descritos en este planteamiento
tienen varias implicaciones para la explicación y aplicación del concepto en la
investigación sanitaria y la promoción de la causa de la salud.
La primera aborda la claridad de la definición: quienes se proponen
examinar o aplicar el concepto de salud deben tener claro si se refieren a la
dignidad humana o a la dignidad social. Si esto no se hace, se corre el riesgo
de perpetuar las críticas acerca de que el concepto de dignidad es vago e
inherentemente contradictorio.
La mayor parte de los trabajos empíricos acerca de la dignidad en la
salud (por ejemplo, las encuestas en las que se usa la dignidad como indicador
de la sensibilidad de los proveedores de atención o el sistema, o los modelos
de atención y práctica profesional orientadas a la dignidad) corresponden a la
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dignidad social. Se ocupan de las maneras en que la dignidad se mantiene o se
ve amenazada mediante la interacción social en situaciones específicas
relacionadas con la salud. La segunda implicación de esta perspectiva es que
se sabe lo suficiente sobre la dignidad social para esforzarse por alcanzar un
mayor poder explicativo. ¿Difieren las percepciones de la dignidad social para
las diferentes poblaciones? ¿Cómo se pueden prestar los servicios de salud
(aun a los más vulnerables) de manera que promuevan la dignidad de los
usuarios y de los prestadores del servicio? ¿Existe una relación causal entre el
estatus de dignidad social y el de salud? En caso afirmativo, ¿cuáles son sus
mecanismos de acción?
El significado de la dignidad humana, por otro lado, es como un axioma
8*K3.-() () 4/) 2%$(3) &(3%$)*/) *$) >4*)'*+-%/+%) *$).'*%$) '*$) ":.*/#) B)$%) (:$.7%-.K/)
colectiva en la sociedad. Como tal, la dignidad humana puede servir como una
.&6(38%/8*)14/-.K/)*/)$%)./2*+8.7%-.K/)B)63(&(-.K/)'*)4/)"'*3*-5( %)$%)+%$4'#;)
La tercera implicación de esta planteamiento es que la dignidad debe ocupar
un lugar más prominente en los debates sobre la equidad sanitaria, volviéndose
un principio fundamental en la formulación y el análisis crítico de la política
pública (por ejemplo, en el análisis de las alternativas para la reforma de los
+.+8*&%+)'*)+%$4')+*)'*:*)-(/13(/8%3)$%)"-(/8./7*/-.%)*6.+8*&($K7.-%#)'*)2%$(3)
universal). ¿Es posible un consenso sobre la dignidad en sociedades
pluralistas?
¿Cuál debe ser el aspecto de las políticas de salud y sociales orientadas
a la dignidad humana? ¿De qué forma se deben conducir los llamados a la
dignidad humana como parte de una política del cambio eficaz? Posiblemente
es en los cuidados paliativos donde encontremos más camino recorrido para
intentar responder a estas preguntas.
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3.6.

CONCEPTO

DE

DIGNIDAD

DESDE

LOS

CUIDADOS

PALIATIVOS

Los cuidados paliativos son los que buscan procurar bienestar al
enfermo con una enfermedad avanzada e incurable. Suele definirse como un
programa coordinado e interdisciplinario que presta servicio de control no sólo
del dolor sino de los síntomas que aparecen al final de la vida, y brinda apoyo a
los pacientes paliativos y sus familiares.
Los cuidados paliativos, como aproximación científica y humana al
tratamiento médico de pacientes incurables, incluye principios, valores y
técnicas diferentes de las del cuidado médico tradicional.
Concentra sus esfuerzos en mantener o mejorar, si es posible, la calidad
de vida del paciente y en aliviar sus síntomas, no en tratar de erradicar la
enfermedad ni de prolongar la vida.
Los cuidados paliativos los prestan un equipo de expertos en distintas
disciplinas

de

la

salud

que

buscan

responder

a

las

necesidades

multidimensionales de un ser humano que enfrenta la muerte en un período
más o menos breve. El compromiso del equipo de expertos con el paciente y
su familia se sustenta en el no abandono del caso bajo ninguna circunstancia y
en su disponibilidad permanente.
Tiene como propósito dar apoyo y cuidado a las personas que están en
la etapa final de una enfermedad mortal, permitiéndoles vivir de la manera más
plena y confortable posible. Podríamos decir que el cuidado paliativo es una
confirmación de la vida, y mira a la muerte como un fin natural; ni acelera ni
pospone la muerte. Su filosofía es que a través de un sistema de asistencia
personalizada y de una comunidad sensible que se preocupa, los pacientes
terminales y su familia puedan alcanzar la preparación de una muerte que les
sea satisfactoria.
En síntesis los cuidados paliativos:
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!

proveen alivio del dolor y otros síntomas.

!

afirman la vida y consideran el morir como un proceso natural.

!

no intentan acelerar ni posponer la muerte.

!

integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado.

!

ofrecen un sistema de soporte para ayuda a la adaptación de la
familia, durante el período de enfermedad y posteriormente en el
duelo.

!

utilizan un abordaje para identificar las necesidades del paciente y
su familia, incluyendo el soporte en duelo si estuviera indicado.

!

incrementan la calidad de vida y pueden influenciar positivamente
sobre el curso de la enfermedad.

!

son aplicables precozmente en el curso de la enfermedad, junto
con otros tratamientos que intentan prolongar la vida, e incluyen
aquellas investigaciones necesarias para evaluar y tratar mejor
las complicaciones clínicas.

Nj4]) >4.*3*) '*-.3) "&(3.3) '.7/%&*/8*#M) O.74.*/'() $%) 1(3&4$%-.K/) ()
conceptualización amplia de la dignidad como algo intrínseco al ser humano,
sabemos que el ser humano nunca pierde la dignidad por el hecho de que es
un ser humano. Las cuestiones que se realizan desde los cuidados paliativos
respecto a la dignidad surgen cuando se considera que no es propio de su
condición como ser humano vivir en determinadas circunstancias. Esto es lo
que defienden Roland Jaccard y Michel Thévoz QEFFkR) */) +4) "T%/.1.*+8() 6(3)
4/%) &4*38*) '.7/%#I) %:(3'%/'() *$) 8*&%) '*) $%) '.7/.'%') %$) 1./%$) '*) $%) 2.'%) C4/8()
con otros conceptos que generan debates importantes: la eutanasia, derecho,
etc.
La muerte digna en pacientes con enfermedades terminales ha sido
motivo de estudio en muchas áreas y cada una de ellas le da un enfoque
especifico que unido al trabajo realizado por otros profesionales logran una
2.+.K/) &D+) -(&6$*8%) '*) *+8*) 1*/K&*/(;) O.) :.*/)$(+) -(/-*68(+) '*)"'.7/.'%'#) B)
"&4*38*) '.7/%#) 2%3P%/) +*7^/) *$) -(/8*_8() B) $%+) -3**/-.%+) 6*3+(/%$*+) '*) -%'%)
persona, es importante entender de qué hablamos cuando abordamos este
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tema en Cuidados paliativos.
El primer estudio que se hizo en Holanda sobre la eutanasia y otras
decisiones médicas en el final de la vida (Medical Decisions to End Life, MDEL)
se realizó a 405 médicos que habían atendido 7000 fallecimientos. De acuerdo
%)*+8(+) &]'.-(+)"$%)6]3'.'%)'*)$%)'.7/.'%'#)14*)$%)3%XK/)>4*)&D+)+*)*/-(/83K)
como deseo de morir por parte del paciente en un 57% de los casos. Otras
razones incluían dolor únicamente en un 5%, dolor como parte de una
constelación de síntomas (46%), sentirse dependiente de otros (33%) (Van Der
Maas, Van Delden, Pijnenbirg y Looman, 1991).
Se ha comentado anteriormente que la dignidad del ser humano es una
cualidad inseparablemente unida al ser mismo del hombre. Estamos hablando
de que todos los seres humanos, incluso el peor de los criminales, es un ser
digno y por tanto, no puede ser sometido a tratamientos degradantes, como la
8(3843%;)S>4P)*+)'(/'*)%$74/(+)%48(3*+)5%:$%/)'*)$%)"'.7/.'%')'*)*+8%3#I)>4*)$%)
definen como las condiciones médicas que se den en la vida del ser humano
que puedan asemejarse a la tortura o a la degradación. Se desprende de este
planteamiento tan específico y delicado que la persona es un valor absoluto,
pero no su vida, cuando ella no desea mantenerla en determinadas
condiciones.
Salvador Pániker (1998) de la Asociación Derecho a Morir Dignamente,
realiza la reflexión siguiente:
Muchos pensamos que la vida no es un valor absoluto; que la vida debe
ligarse con calidad de vida, y que cuando esta calidad se degrada más allá
de ciertos límites, uno tiene el derecho a dimitir. Este derecho a dimitir, el
derecho a una muerte digna, a una muerte sin dolor y sin angustia, se
inscribe en el contexto de una sociedad secularizada y de un Estado laico,
donde ya nadie cree que el sufrimiento innecesario tenga sentido alguno.
(Pániker, 1998).
En la misma línea, Joan Viñas y Salas (1999) dice:
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Toda vida humana es digna, pero en ocasiones su calidad de vida puede ser
8%/) :%C%) >4*) *$) 63(6.() +*3) 54&%/() -(/+.'*3*) "./'.7/(#) +*74.3) 2.2.*/'() */)
esas condiciones y prefiera la muerte. Respetar su dignidad significa
entonces respetar la valoración que hace de su situación. (Viñas y Salas,
1999).
l)2%)&D+)%$$DL)"J('3P%&(+)'*-.3)>4*)m2.'%)'*)-%$.'%')*+)%>4*$$%)>4*)%)$%)
6*3+(/%) $*) &*3*-*) +*3) 2.2.'%n=) 6(3) $() 8%/8(I) $%) '*-.+.K/) +(:3*) $%) -%$.'%') '*) +4)
2.'%) /() '*:*) +*3) 8(&%'%) 6(3) *$) &]'.-() +./() 6(3) *$) */1*3&(#;) Qo.`%+) B) Salas,
1999).
Es decir, está implicando en la toma de decisiones del final de la vida a
la dignidad con el conjunto de valores como la libertad que desde el marco
legislativo se ha propuesto para precisamente asegurar dicha dignidad.
Este punto de vista que aparece en la práctica de los Cuidados paliativos
/(+)64*'*)$$*2%3)%)>4*)+*)5%:$*)'*)"&%8%3)'.7/%&*/8*#;)O./)*/83%3)*/)*$)'*:%8*)
de la eutanasia (activa, pasiva, suicidio asistido, etc.) y que no es el objetivo ni
total ni parcial de los Cuidados paliativos, es importante no perderse en este
63(:$*&%) &(3%$) 3*$*2%/8*L)N9K/'*) *+8D)$%)$P/*%) */83*) "&%8%3#) B) "'*C%3) &(3.3#M)
N<+)3*$*2%/8*)*+%)$P/*%)'*+'*)*$)64/8()'*)2.+8%)'*)$%)]8.-%M)NO*)64*'*)"&%8%3#)
dignamente?
No es objeto del estudio entrar en el debate de si la eutanasia es una
muerte digna, que es el objeto de dichas reflexiones, sino en el hecho de que
desde ambos puntos de vista, la dignidad sigue siendo el eje y el destino de
cada una de las actuaciones defendidas.
Morir dignamente hoy en día SÍ está regulado en nuestro país, entendida
como la primacía de la voluntad de la persona en el proceso final de su vida,
salvo la solicitud de la eutanasia.
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Es desde aquí desde donde se ha de entender cómo está contemplada
la dignidad en los Cuidados paliativos en nuestro país. La Oficina Europea de
la Organización Mundial de la Salud ha aportado, en publicaciones
relativamente recientes, revisiones de la evidencia que apoyan la puesta en
marcha

de

programas

de

atención

a

pacientes

en

fase

terminal,

fundamentalmente mediante resúmenes de las mejores evidencias. Dos de
estas publicaciones (Hechos sólidos en cuidados paliativos y Mejores cuidados
paliativos para las personas mayores) han sido traducidas al castellano y
distribuidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
(Organización Mundial de la Salud, 2004a; 2004b).
Aunque la puesta en marcha de programas de salud no es competencia
del Consejo de Europa, sino de los Estados miembros, dicho organismo
establece recomendaciones que habitualmente son tenidas en cuenta por los
Estados. Así pues, el derecho a recibir atención al final de la vida ha sido
abordado de alguna forma en resoluciones y recomendaciones europeas. Entre
ellas, la Resolución 613 (Consejo de Europa, 1976), sobre los derechos de los
enfermos y moribundos, reclama el deseo de los enfermos terminales a morir
en paz y dignidad; y la Resolución sobre el respeto a los derechos humanos
(1995) solicitaba a los Estados que concedan preferencia a la creación de
establecimientos de cuidados paliativos. Además se cuenta con el Convenio
del Consejo de Europa del 4 de abril de 1997 para la protección de los
derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las
aplicaciones de la Biología y la Medicina. Estamos hablando de normativas que
se deben traducir en una práctica clínica en Cuidados paliativos, y que tienen
más de una decena de años de antigüedad.
</) *$) %`() cVVE) 14*) 64:$.-%'() *$) '(-4&*/8() "W%+*+) 6%3%) +4) '*+%33($$(;)
J$%/) ,%-.(/%$) '*) b4.'%'(+) 6%$.%8.2(+# (Ministerio de Sanidad y Consumo,
2001)I)-(/)*$)1./)'*)"7%3%/8.X%3)*$)'*3*-5()$*7%$)*)./'.2.'4%$)'*)$(+)*/1*3&(+)*/)
+.84%-.K/)8*3&./%$)%)$%)%+.+8*/-.%I)*/)-4%$>4.*3)$47%3I)-.3-4/+8%/-.%)()+.84%-.K/#I)
B)-4B()(:C*8.2()7*/*3%$)*3%)"&*C(3%3)$%)-%$.'%')'*)2.'%)'*)*/1*3&(+)*/)+.tuación
terminal y sus familias, de manera racional, planificada y eficiente, garantizando
los cuidados paliativos según los principios rectores del Sistema Nacional de
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O%$4'#;)
Es en 2007 cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo publica la
Estrategia en Cuidados paliativos el Sistema Nacional de Salud (2007). En
este documento, en la definición de objetivos generales, la palabra dignidad
aparece constantemente como pilar básico en la intervención.
¿En la actualidad podemos asegurar que en cuidados paliativos el
objetivo de la dignidad está operativizado?
El progreso técnico-médico ha supuesto una mejora de las condiciones
de vida de la persona, pero al mismo tiempo recurriendo a una complicada
técnica en el tratamiento de las distintas enfermedades se ha aumentado el
número de enfermos que requieren unos cuidados especiales en los últimos
días de su vida.
En la actualidad, existe una falta (con frecuencia) de criterios para la
toma de decisiones al final de la vida. Esta situación es manifestada por los
distintos especialistas que se encuentran trabajando con enfermos paliativos,
con ancianos, o con pacientes crónicos, como pueden ser los enfermos de
alzheimer. Estas cuestiones que, anteriormente podían solucionarse con
arreglo a la lex artis, son ahora difícilmente subsumibles en ella, buscándose
por parte de los especialistas (médicos y personal sanitario en general), una
serie de criterios de racionalidad en los que basar las decisiones que la
realidad clínica diaria les demanda.
Las diversas actitudes que se dan hoy en torno a la relación entre
dignidad y muerte del hombre pueden reducirse a dos posiciones polares.
Una proclama la dignidad intangible de toda vida humana, incluso en el
final de la vida, al morir: todas las vidas humanas, en toda su duración, desde
la concepción a la muerte, están dotadas de una dignidad intrínseca, objetiva,
poseída por igual por todos: esa dignidad rodea de un aura de nobleza y
sacralidad totales todos los momentos de la vida del hombre. Esta actitud es
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bandera de m(2.&.*/8(+)-4B()$*&%)+*3P%)"&.*/83%+)5%B)2.'%I)5%B)*+6*3%/X%#)B)
>4*)$$*2%/) %)-%:() %) 4/%) +*3.*) '*)8(&%) '*-.+.(/*+) >4*) :4+-%/)"&%/8*/*3) -(/)
2.'%#;
La otra posición afirma que la vida humana es un bien precioso, dotado
de una dignidad excelente, que sufre fluctuaciones con el transcurso del
tiempo, hasta el punto de que puede extinguirse y desaparecer: la dignidad
consiste en calidad de vida, en fundada aspiración a la excelencia. Cuando la
calidad decae por debajo de un nivel crítico, la vida pierde su dignidad y deja
de ser un bien altamente estimable. Sin dignidad, la vida del hombre deja de
ser verdaderamente humana y se hace dispensable: esa vida ya no es vida.
Entonces, anticipar la muerte es la solución apetecible cuando la vida pierde su
dignidad. Bajo esta posición se encuentran los defensores más acérrimos de la
eutanasia.
Curiosamente, las actitudes pro-vida menos radicales y pro-eutanasia
coinciden en un punto capital: la condena del encarnizamiento terapéutico que,
además de ser mala medicina, es siempre un grave atentado a la dignidad del
moribundo. La condena es universal: viene de las instancias pro-vida, lo mismo
que desde las filas de los pro-eutanasia; de las organizaciones profesionales
de médicos y enfermeras lo mismo que de los comités, nacionales o
internacionales, de bioética.
@%) *_63*+.K/) "@P&.8*) '*$) <+14*3X() a*3%6]48.-(#) Q@<aR) +*) *&6$*%) -%'%)
vez más en los entornos donde dicha toma de decisiones supone un cambio en
la actitud. Sin embargo, tal como plantean las sociedades científicas como la
SECPAL, la actitud curativa y paliativa no son excluyentes, sino que en el
proceso de vida y muerte, se trata de una cuestión de énfasis. Y en esta
exclusión la que en situaciones de toma de decisiones o los profesionales no
saben abordar o los pacientes y familiares no están implicados para poder ser
partícipes como corresponde. El LET no deja de ser el punto al que podemos
llegar sin afectar la dignidad de la persona, es decir, es la manera de respetar
la dignidad.
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Por lo tanto podríamos decir, basándonos en los objetivos de los
Cuidados paliativos, el criterio que se debería emplear para la toma de
decisiones es el respeto a la dignidad del paciente. Este valor, fundamental
desde cualquier perspectiva desde la que nos situemos, pierde en gran medida
su virtualidad configuradora en la fase final de la vida y por ende en cuidados
paliativos, por la ambigüedad con la que es utilizado. En este sentido, el único
significado que ha logrado un consenso es el de evitar el encarnizamiento
terapéutico y que para lograrlo y preservar la dignidad en esa fase contribuyen
en gran medida la puesta en práctica de los cuidados paliativos; es decir,
hablamos del

LET.

Dignidad

y cuidados paliativos,

pues,

se

unen

indisolublemente cuando afrontamos la toma de decisiones en el tratamiento de
enfermos terminales. En la actualidad, éstos se abordan en documentos
internos, ya sean de centros sanitarios o de organizaciones relacionadas con
los mismos. Es evidente que los cuidados paliativos constituyen en la
actualidad un foco de preocupación para amplios sectores de la sociedad,
siendo una de las cuestiones importantes en la gestión de los centros aludidos.
Esta realidad, unida al hecho del avance vertiginoso desde los años 70 en el
campo de las unidades de cuidados intensivos, ha originado todo un debate
acerca de qué significa la dignidad humana en el morir o qué es el derecho a
morir con dignidad, como ya hemos visto.
A la dignidad en cuidados paliativos, dos han sido los significados que se
le vienen atribuyendo:

!

por un lado, derecho a morir como posibilidad de elegir el modo,
momento y lugar de la propia muerte

!

por otro o como condición de aplicación de aquélla, el recurso a los
cuidados paliativos con el fin de conseguir una muerte natural, sin
sufrimiento (y como sufrimiento hablamos de más síntomas que el
dolor).
Es evidente que se necesita concretar el significado de la dignidad

humana los cuidados paliativos, es decir, la dignidad en el final de la vida. La
manera más directa desde la que podemos abordar este trabajo es atender a la
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concreción de los cuidados paliativos que se establece en la Estrategia
Nacional, es decir, ¿esta dignidad reflejada en la teoría y en la práctica de los
cuidados paliativos de nuestro país?
Los derechos que hace referencia al respeto de la dignidad humana en
el final de la vida son:

!

Derecho a la información asistencial

!

Derecho a la toma de decisiones

!

Derecho a otorgar instrucciones previas

!

Derecho a revocar o modificar las instrucciones previas

!

Derecho al tratamiento de dolor y otros síntomas

!

Derecho al acompañamiento

!

Derecho a la intimidad personal y familiar
En

cuanto

a

las

actuaciones

de

los

profesionales

sanitarios

encontramos:

!

Deber de proporcionar información asistencial

!

Respeto a la voluntad del paciente

!

Valoración de la incapacidad de hecho

!

Proporcionalidad de las medidas terapéuticas

!

Respeto a las convicciones y creencias del paciente

!

Asegurar el apoyo emocional durante el procedo final de la vida
Sobre las Administraciones Sanitarias también podemos encontrar

actuaciones basadas en el respeto de la dignidad:

!

Obligaciones de las Administraciones Sanitarias

!

Creación de Comités de Bioética asistencial
Si bien estamos recogiendo unos cuantos aspectos de la práctica en

cuidados paliativos que abarcan de una manera u otra la cobertura de esa
dignidad del paciente en situación terminal, el problema surge cuando en el día
a día, los profesionales se encuentran con que cuentan con una idea y no con
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una metodología. Es decir, es como si habláramos que el objetivo es controlar
el dolor y no existiera un protocolo de control de dolor.
Puede entenderse que la dignidad es algo amplio y que no se puede
protocolizar, pero sabemos, por las reflexiones anteriores, que la dignidad por
su complejidad no se puede perder por la supuesta atención de sus partes sino
por el conjunto de las mismas.
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (2014) publicó una Guía
de Cuidados Paliativos donde establece como una de las bases de la
8*3%6]48.-%)"@%)63(&(-.K/)'*)$%)%48(/(&P%)B)$%)'.7/.'%')%$)*/1*3&()8.*/*/)que
regir en las decisiones terapéuticas. Este principio sólo será posible si se
*$%:(3%/)m-(/n)*$)*/1*3&()$(+)(:C*8.2(+)8*3%6]48.-(+;#)<+8%&(+)5%:$%/'()>4*)$%+)
sociedades científicas que se centran en el desarrollo de los Cuidados
paliativos asumen que la dignidad es el objetivo global que debe operativizarse
en el resto de objetivos terapéuticos que detalla dicha guía como elementos de
contenido de la dignidad tal como hemos descrito en puntos anteriores.
En dicha guía, y en las indicaciones de otros organismos internacionales
como la OMS, se refiere explícitamente al apoyo emocional del paciente y de
sus familiares, habiéndose desarrollado una interesante línea de trabajos
centrados en comunicación (counselling, por ejemplo) o protocolos de
actuación en síntomas que generan malestar y sufrimiento, y por tanto,
merman la dignidad del paciente (depresión, ansiedad, etc).
Dentro del conjunto de necesidades que el paciente paliativo presenta
no sólo se abordan los síntomas físicos, sino los emocionales y, además, las
necesidades espirituales.
Toda una corriente ha cogido empuje en los últimos años en cuanto a las
necesidades espirituales. Podríamos decir que las necesidades espirituales
engloban tanto el sufrimiento, la espiritualidad, la religiosidad, el deseo de
continuidad, de releer de manera conciliadora la propia vida y la adquisición de
una nueva jerarquía de valores. Al hablar de sufrimiento, estamos hablando de
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sufrimiento existencial, condición psicológica o espiritual que trastoca la
capacidad de las personas para tener paz en el presente momento de la vida.
Se relaciona con numerosos factores como las dificultades para encontrar
sentido para vivir, la pérdida de significado o propósito en la vida, un
sentimiento de culpabilidad aunque sea poco razonable o injustificado y el
'*+*()'*)*/-(/83%3)3*+64*+8%+)%)63*74/8%+)-(&()"N6(3)>4])*+8(B)%>4PM)N>4])
&*) 6%+%3D) '*+64]+) '*) $%) &4*38*M#;) O5%2*3) QcVVcR) 63(6(/*) 4/) 6%3%'.7&%)
simple el cual la esencia del sufrimiento puede ser destilada en 3 categorías
generales: abandono de sí mismo, aislamiento y pérdida de significado. Las
intervenciones terapéuticas que se sugieren para el abandono son una
escucha reflexiva, validación, presencia silenciosa, ayuda para crear un
espacio de cuidado seguro y afecto incondicional: para el aislamiento, la
comunicación de ayuda, compartir historias, énfasis en vivir el presente y para
la pérdida de significado, la revisión de la vida, reorientación del sentido de
control y hacerle participar al enfermo en lo que él desee.
Tal como plantea Diego Gracia (2007) para el ser humano, cuando el
término de la vida se le acerca, los valores instrumentales pierden importancia,
es

decir,

pierden

valor,

se

esfuman

hasta

resultar

prácticamente

imperceptibles. Lo cual hace que en las fases terminales de la vida exista una
especial sensibilidad para los valores intrínsecos, y muy en particular para los
valores espirituales. Esto es algo que pocas veces se tiene en cuenta, y que sin
embargo es de trascendental importancia. Todo ser humano tiene la
percepción de que los valores instrumentales no son los importantes, de tal
modo que vivir sumido en ellos es signo evidente de superficialidad. Cuando
estos valores se desvanecen, entonces tenemos conciencia de que hemos
entrado en una dimensión más profunda de la existencia humana. Entonces es
cuando los valores intrínsecos pasan a primer plano, y en especial esos que
antes hemos llamado espirituales. De ahí que los cuidados paliativos no
puedan consistir sólo en promover el máximo bienestar material y vital del
paciente, controlando el dolor, dando soporte emocional, etc. Eso sería tanto
como caer en la trampa del bienestar que se han descrito. El total care de
Cicely Saunders (Saunders, 1977) exige más, exige tener en cuenta las
necesidades espirituales de los pacientes. Porque es una necesidad, y las
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necesidades se cubren en cuidados paliativos para que el paciente muera con
dignidad.
Para el trabajo de este conjunto de necesidades, como hemos dicho, se
han desarrollado infinidad de trabajos. En la IX Jornada Nacional de la
SECPAL celebrado en Mallorca en mayo de 2011, el tema elegido fue
"<+6.3.84%$.'%')*/) b$P/.-%#;) O*) 6$%/8*%3(/) 83%:%C(+) -*/83%'(+)*/) *$) 83%8()'*)$%+)
necesidades espirituales. Desde investigaciones centrada en evaluación de
dichas necesidades, hasta programas de intervención; desde abordajes
teóricos hasta propuestas de aplicación en praxis; desde revisiones hasta
datos. Podemos encontrar que en el libro de comunicaciones publicado a raíz
'*) $%+) Z(3/%'%+I) *$) 8]3&./() "'.7/.'%'#) +*) 3*6.8*) en prácticamente todos los
trabajos. Cualquier trabajo que tenga por objetivo el trabajo de las necesidades
espirituales, se produce por un objetivo mayor: la dignidad del paciente.
Tal como afirma Javier Barbero (2002), el interés de los profesionales
por el ámbito de la espiritualidad en cuidados paliativos ha ido en aumento. Se
han publicado guías para discutir las cuestiones espirituales y religiosas con los
pacientes avanzados-terminales, algunos manuales de cuidados paliativos
incluyen capítulos sobre espiritualidad, han aparecido importantes documentos
de consenso, se han realizado distintas categorizaciones de las necesidades
espirituales, tanto en el ámbito anglosajón como en el español. Incluso
empiezan a aparecer algunas entidades diagnósticas que incorporan variables
espirituales (Síndrome de Desmoralización por ejemplo), y estrategias de
intervención.
Rudilla, Barbero y Oliver (en prensa) elaboraron un análisis cualitativo de
los aspectos teóricos y prácticos del concepto dignidad en cuidados paliativos.
El estudio se llevó a cabo revisando dicho concepto desde diferentes
disciplinas: filosofía, derecho, religión, bioética, atención sanitaria y cuidados
paliativos. A través de un trabajo consistente en identificar las coincidencias
entre los diferentes puntos de vista mediante un análisis de datos de matriz en
trabajos encontrados en diferentes bases de datos (Medline, PunMed, CINAHL
PsycInfo, COCHRANE, Sistema para la Información sobre la Literatura Gris en
64

Europa), se detallaron dichas semejanzas entre todas las disciplinas pero
también las diferencias que en cuidados paliativos generan el debate actual.
Los resultados señalaban que el concepto de dignidad en cuidados paliativos
se nutre de las distintas aproximaciones analizadas y conduce a intentar
conciliar algunos conceptos que pueden estar en una de las fuentes como el
derecho frente a otros que no se contemplan en la aproximación bioética. En la
Tabla 1 se muestran los resultados encontrados.

Tabla 1. Aspectos coincidentes
Aspectos
coincidentes en
todas las
aproximaciones

Aspectos
coincidentes en la
mayoría de las
aproximaciones.

-

Valor de la persona

-

Respeto de los demás (beneficencia, cortesía)

-

Vida

-

Igualdad

-

Solidaridad

-

Voluntad buena (no maleficencia, conciencia)

-

Autonomía (individual)

-

Dignidad interna

-

Dignidad absoluta

-

Actitud de mutuo respeto

-

Seguridad

-

Intimidad

"
Los autores consideran que es necesaria una revisión del tema de la
dignidad humana más cercana a la práctica clínica en cuidados paliativos.
Por otro lado, Guo y Jacelon (2014) recientemente han publicado un
estudio de la revisión del concepto de la dignidad al final de la vida. Con una
metodología de análisis de datos de matriz según Whittemore y Knafl (2005),
se revisaron un total de 28 trabajos extraídos de 5 bases de datos (PubMed,
CINAHL, PsycINFO, Academic Search Premier y Social Science Abstracts). De
estos trabajos (7 teóricos y 21 empíricos), 10 estaban desarrollados a través
del punto de vista de los pacientes, 12 desde el punto de vista de los
profesionales sanitarios y 2 de familiares y otros. Los resultados se muestran
en la tabla 2.
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Tabla 2. Significados de la morir con dignidad desde las perspectivas de los
pacientes, familiares y profesionales sanitarios
Temas

Pacientes

Profesionales

Un derecho humano

X

X

Autonomía y dependencia

X

X

X

Control de síntomas

X

X

X

Respeto

X

X

X

Ser humano y sentimiento personal

X

X

X

Relaciones sociales significativas

X

X

X

Trato y cuidados dignos

X

X

X

Satisfacción espiritual y existencial

X

X

Privacidad e intimidad

X

X

Seguridad y calma

Familiares

X

Los resultados de ambos trabajos son similares, pero se sigue
apreciando la diversidad y heterogeneidad en cuanto al concepto de dignidad al
final de la vida atendiendo a los trabajos que se han desarrollado en esta área.
En los últimos años, se han desarrollado varios modelos teóricos de la
dignidad en la atención al final de su vida: el Modelo Conceptual de la Dignidad
de Pleschberger, el Modelo de la Preservación de la Dignidad de Periyakoil, el
Modelo de Toma de Decisiones desde la Dignidad y el Modelo de la Dignidad
de Chochinov.
3.6.1. MODELO CONCEPTUAL DE LA DIGNIDAD
Desarrollado por Sabine Pleschberger (2007) a partir de las perspectivas
respecto de la dignidad al final de la vida de residentes de hogares de ancianos
en el oeste de Alemania. El método empleado fue cualitativo, a través de
entrevistas narrativas, explorando el significado de la dignidad al final de la
vida. El concepto de dignidad en este modelo se diferenció entre la dignidad
intrapersonal y la dignidad relacional. La dignidad intrapersonal se define como
aquella que incluye las creencias personales, valores y deseos. La dignidad
relacional se define a través de las relaciones sociales existentes y encuentros.
La dignidad intrapersonal es el núcleo de la dignidad, pero está condicionada y
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afectada por la dignidad relacional. La influencia de la necesidad de cuidados,
en relación con la calidad de vida, y por lo tanto con la sensación de ser una
carga (y pérdida de la autonomía) junto a aspectos biográficos como los logros,
propiedades, ganancias, etc. son aspectos que junto a las relaciones sociales
determinan los aspectos de la dignidad intrapersonal y relacional. En la Figura
1 se muestra este modelo.
Figura 1. Modelo Conceptual de la Dignidad
Creencias
personales
Integridad
Significado

Amigos
Familia

Casa,
propiedad

Relaciones
Sociales

Otros
resident
es
Person
al

Éxitos
conseguidos
en la vida

Migración

Necesidad
de

cuidados

Dignidad
Relacional

Dignidad
intrapersonal

Carrera

Decision
es

Familia

Recursos
útiles

Calid
Vida

Evitar ser una
carga

Aspectos
económico
s
Adaptación

La característica diferencial de este modelo es que se desarrolla a partir
de residentes ancianos, no específicamente con pacientes paliativos. De hecho
podría denominarse como un modelo de la dignidad en el anciano o en la
vejez, puesto que resume todos los factores que hacen que el residente sienta
su dignidad preservada.
Lo más importante es el aspecto social y relacional que el modelo
aporta. Su aportación a los cuidados paliativos estaría en este aspecto.
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3.6.2. MODELO DE LA PRESERVACIÓN DE LA DIGNIDAD
Este modelo es desarrollado por Periyakoil, Noda y Kraemer (2010) a
partir de una encuesta a 100 profesionales sanitarios (geriatras y paliativistas)
de Estados Unidos. La dignidad al final de la vida se articula en dos canales:
dignidad intrínseca y extrínseca. La dignidad intrínseca se define como una
propiedad o posesión de un individuo; la extrínseca descansa fuera de la
persona y se ve afectada por otros. Los factores que se identificaron como
pérdida de dignidad al final de la vida fueron:
!

Cuando otros le tratan sin respeto

!

Cuando sus deseos no son atendidos

!

Cuando se proporciona tratamiento médico mal gestionado

!

Cuando pierde la habilidad de elegir

!

Cuando se siente avergonzado

!

Cuando muere con dolor

Este modelo pone especial hincapié en la identificación de los aspectos
que suponen la erosión de la dignidad del paciente al final de la vida.
3.6.3. MODELO DE TOMA DE DECISIONES DESDE LA DIGNIDAD
Vladeck y Westphal (2012) aplicaron la dignidad al proceso de toma de
decisiones, desarrollando el Modelo de Toma de Decisiones desde la Dignidad
con el fin de desarrollar un plan para la atención integral de las personas con
enfermedad avanzada en los Estados Unidos. Se trata de un marco terapéutico
más que una intervención concreta y de estructura rígida. Propusieron que el
proceso de toma de decisiones debe ser un proceso de colaboración en el que
los pacientes, sus familias y los profesionales sanitarios trabajan juntos para
determinar continuamente las metas de atención y las formas de implementar
esas metas. A su juicio, la experiencia del paciente y su familia son la clave de
la atención y abordan la colaboración entre los proveedores de atención de la
salud, pacientes, familias y otros recursos de apoyo como críticos para la
provisión de la atención digna.
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3.6.4. MODELO DE LA DIGNIDAD - CHOCHINOV
La "dignity therapy", la terapia de dignidad, de Chochinov y sus
colaboradores, se plantea como una psicoterapia dirigida a paliar el sufrimiento
psicosocial y existencial de los pacientes en situación terminal. Su método se
centra en hablar de las cuestiones que al paciente le parecen más relevantes o
de las que tiene interés en que sean recordadas. Lo que se trata en estas
conversaciones se transcribe y se imprime, de manera que una persona de
confianza lo pueda custodiar (y trasmitir) de cara al futuro. En estudios
controlados, en líneas generales, se encontró que esta terapia de dignidad se
asociaba a una reducción del sufrimiento y de los síntomas depresivos.
Este autor se pregunta si hay un sufrimiento inherente al proceso de
morir y busca recursos que puedan aliviarlo allí donde esos medios fracasan,
promoviendo la esperanza, la autoestima y el sentido de la propia vida y
muerte. Para ello busca el reverso del sufrimiento existencial, aquello que
podría neutralizarlo, y lo encuentra en la noción de morir con dignidad. No
obstante, la dignidad es un concepto sujeto a notables ambigüedades y cuando
entra en el contexto de los cuidados paliativos lo suele hacer mediante
consideraciones religiosas o filosóficas muy generales. Chochinov (2004) llega
a afirmar que, a pesar de que todos alardeamos de unos cuidados que
preservan la dignidad al final de la vida, pocos centros especifican el
mantenimiento de la dignidad como objetivo específico de unos cuidados
terminales de calidad.
Para subsanar esta deficiencia, y basándose en observaciones
empíricas, Chochinov et al. (2002b) han desarrollado un modelo de dignidad en
$%)8*3&./%$.'%')>4*)63(6(3-.(/%)4/)"&%6%)8*3%6]48.-(#)6%3%)4/)%&6$.()%:%/.-()
de cuestiones fisiológicas, psicológicas, sociales y existenciales, cuestiones
todas que pueden afectar el modo como los diversos individuos perciben la
dignidad ante la muerte. De estas percepciones se han extraído tres categorías
básicas: (1) Preocupaciones relacionadas con la enfermedad, (2) Cuestiones
que afectan la preservación de la dignidad desde el punto de vista de la
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persona, y (3) Cuestiones que afectan a la preservación de la dignidad desde el
punto de vista social. Este modelo, ilustrado en la Tabla 3, sirve como una base
para entender cómo se vive la dignidad en la terminalidad (Chochinov et al.,
2004).

Tabla 3. Inventario de categorías principales de la dignidad, según Chochinov
et al. (2002b)
Preocupaciones
relacionadas

Preservación
con

de

la Preservación

la dignidad (personal)

de

la

dignidad (social)

enfermedad
Nivel de independencia

Perspectivas que

Esfera de privacidad

conservan la dignidad

!

Apoyo social

!

agudeza cognitiva

!

continuidad del yo

!

Calidad del cuidado

!

capacidad funcional

!

conservar los roles

!

Carga de los otros

Síntomas de malestar

!

dejar un legado

!

Preocupaciones con el

!

malestar físico

!

mantener el orgullo

!

malestar

!

la esperanza

psicológico

!

autonomía /control

!

aceptación

!

resistencia / espíritu de

legado

lucha

Este modelo se puede adoptar como base para promover prácticas que
sostengan la dignidad de los pacientes terminales. Siguiendo el guión de la
Tabla 4, también se les invita a hablar acerca de lo que pueden aportar a sus
seres queridos. Estas sesiones son transcritas, editadas y devueltas al
paciente, para fortalecer así su sentido de la propia valía, al tiempo que se les
permite experimentar que sus palabras y pensamientos poseen un valor
perdurable.
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Tabla 4. Dignity Psychotherapy: Protocolo de encuesta psicoterapéutica sobre la
dignidad, según Chochinov (2005)
1. Hábleme un poco de la historia de su vida; en particular las partes que recuerda
mejor, o las que considere más importantes. ¿En qué momento se sintió usted más
vivo?
2. ¿Hay cosas en concreto que quisiera dar a conocer a su familia, cosas que usted
querría que recordasen?
3. ¿Cuáles son los roles más importantes que ha desempeñado en la vida (familiares,
vocacionales, roles de servicio a la comunidad, etc)? ¿Por qué son tan importantes
para usted, qué piensa que consiguió con ellos?
4. ¿Cuáles son sus logros más importantes?, ¿de qué se siente más orgulloso?
5. ¿Hay cosas en concreto que quisiera decir o repetir a sus seres queridos?
6. ¿Qué esperanzas o sueños alberga respecto de sus seres queridos?
7. ¿Qué lecciones de la vida quisiera transmitir a otros? ¿Qué consejos quisiera
transmitir a su hijo / hija / marido / esposa / padres / otros?
8. ¿Tiene alguna palabra o instrucciones para su familia, para que puedan prepararse
para el futuro?
9. A la hora de preparar este registro permanente, ¿hay alguna otra cosa que quisiera
incluir?

La dignidad en cuidados paliativos no deja de ser un objetivo mayor del
que se desprenden todo el conjunto de líneas de trabajo que cualquier guía se
plantee sobre el tema. No es campo exclusivo del psicólogo, como podría
entenderse, sino de todo el equipo profesional que proporciona estos cuidados
paliativos.
A modo de conclusión, podemos decir que la dignidad es un concepto no
sólo útil en los cuidados paliativos, sino el objetivo. Así como existe todo un
marco legal, moral y social alrededor de la dignidad del ser humano durante la
vida, se ha articulado un marco legal, moral y social en la dignidad del final de
$%)2.'%;)p485)T%-\$./)QcVVGR)%1.3&%)"@%)'.7/.'%')/()+.7/.1.-%)&D+)>4*)*$)3*+6*8()
por $%+)6*3+(/%+)B)+4)%48(/(&P%#I)./-$4+()*/)$%)&4*38*;
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3.6.5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA DIGNIDAD EN CUIDADOS
PALIATIVOS
A partir de los modelos que se han ido elaborando de la dignidad al final
de la vida, se han construido instrumentos de evaluación de este concepto.
Cada uno de ellos atiende a los constructos del modelo del que parten.
-

Inventario de la Dignidad del Paciente (IPD). Desarrollado por Chochinov y
sus colaboradores (Chochinov et al. 2008), basado en el Modelo de la
Dignidad proporciona a los profesionales una forma fácil de identificar el
distrés al final de la vida. El paciente responde si considera que los ítems
son un problema o no.

-

Dignity Card-Sort Tool (DCT) y Preservation Dignity Card-Sort Tool (p-DCT),
desarrollados por Periyakoil et al. (2010) a partir del Modelo de la
Preservación de la Dignidad. El paciente ordena de mayor importancia a
menor los factores que pueden suponer una pérdida de la dignidad al final
de la vida.

-

Instrumento para Medir Factores Relativos a la Dignidad Auto-percibida:
Desarrollada por Vlug et al. (2011), herramienta empleada para recoger las
ideas del paciente en cuanto a su percepción de dignidad al final de la vida.
En el área de los cuidados de enfermería, se han desarrollado dos

instrumentos para la evaluación de la dignidad: Indicadores para una Muerte
Digna (Rankin et al.,1998) y International Classification for Nursing Practice
(ICNP) catalogue: palliative care for dignified dying (Doorenbos, Jansen, Oaks y
Wilson, 2009). Ambos exploran y evalúan las intervenciones de las enfermeras
dirigidas a promover una muerte digna.
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4. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS Y FACTORES
MODULADORES DE LA DIGNIDAD EN CUIDADOS
PALIATIVOS

La dignidad al final de la vida se encuentra en el centro de todos los
cuidados. Las reacciones del paciente ante la muerte son variadas, siendo
éstas objeto de atención por parte de los profesionales sanitarios. Pero, ¿qué
es perder la dignidad al final de la vida? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se
identifica? ¿Es suficiente con preguntarle a un paciente si siente que está
8*/.*/'()4/%)"&4*38*) '.7/%#M) N9*:*&(+) %8*/'*3) %) (83(+) 1%-8(3*+M)Nj4]) (83()
tipo de situaciones son claramente antecesoras de una pérdida de dignidad en
cuidados paliativos?
Es .&6(38%/8*) .'*/8.1.-%3) $() >4*) +*3P%/) $(+) "+P/8(&%+) '*) 6]3'.da de la
'.7/.'%') %$) 1./%$) '*) $%) 2.'%#I) >4*) 2%B%) &D+) %$$D) '*) 4/%) 63*74/8%) %:.*38%) ()
cerrada. Esto nos lleva al segundo punto a considerar: aquellos factores de
riesgo que favorecen o acentúan la aparición de esos síntomas.
4.1. SÍNTOMAS DE PÉRDIDA DE LA DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA
Las respuestas emocionales al final de la vida de los pacientes paliativos
son foco de atención de un enorme número de investigaciones: ansiedad,
depresión, espiritualidad, ideas, valores, etc. Al igual que se objetiva que el
concepto de dignidad es amplio y diferente desde donde se enfoque, sus
expresiones personales son igual de diferentes. Perfectamente una persona
puede sentir que tiene una muerte indigna por estar solo, y sin embargo no
considera que los dolores le estén amargando el final de su vida; otras
personas pueden vivir con una elevada tristeza y ansiedad el fin de sus días, tal
vez condicionado por ser joven y tener hijos pequeños.
Estas expresiones de malestar emocional son lo que consideramos
"+P/8(&%+)'*)6]3'.'%)'*)$%)'.7/.'%')%$)1./%$)'*)$%)2.'%#;
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Los trabajos de Chochinov se han desarrollado alrededor de un modelo
que surge de la identificación de dichos síntomas, es decir, ha unido la idea de
dignidad junto a sus manifestaciones clínicas psicológicas.
En todas las investigaciones que se han desarrollado en pacientes
paliativos, el malestar emocional se encuentra presente hasta un 49% (o%/n8)
Spijker, Trijsburg y Duivenvoorden, 1997), siendo la ansiedad y depresión sus
manifestaciones más estudiadas y a la vez tratadas. Entender esta angustia y
conocer los factores de riesgo es fundamental para un adecuado tratamiento
sintomático. A pesar de que muchas fuentes de malestar emocional pueden no
ser fácilmente visibles o fácilmente expresados por los pacientes, el grado en
que éstas afectan la experiencia del final de la vida es importante, porque
estamos hablando de la sufrimiento, y de pérdida de la dignidad.
Esta relación entre ansiedad, depresión y dignidad se articula en la base
del Inventario de Dignidad del Paciente, desarrollado por el Dr Chochinov y
basado en su modelo de la dignidad (Chochinov et al. 2008). Los 25 ítems
están enfocados a evaluar el distrés del paciente al final de la vida como
medida inversa a la dignidad. Este malestar emocional se expresa en
problemas relacionados con pérdida de autonomía y ansiedad, limitaciones
funcionales y las preocupaciones existenciales.
Chochinov et al. (2009) informaron en un estudio que el 87,5 % de los
6%-.*/8*+) >4*) 3*-.:*/) -4.'%'(+) 6%$.%8.2(+) +*) +*/8P%) "/o ser tratado con
3*+6*8(#I)$()>4*)8*/'3P%)4/%)63(14/'%)./1$4*/-.%)*/)+4)+*/8.'()'*)'.7/.'%';
La manera que los pacientes tienen de articular su malestar en cuanto a
$%) &4*38%) '.7/%) Q() '*:*3P%&(+) '*-.3) "./'.7/%#R) /() *+) +K$() 2*3:%$.X%3$(I) 64*+8()
que sabemos que en muchas ocasiones, y más en cuidados paliativos,
expresar una experiencia, poner palabras para ser comprendido, es difícil; la
aparición del distrés emocional, a través de una ansiedad elevada o
sintomatología depresiva, nos está indicando que el paciente no ve preservada
su dignidad.
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En la mayoría de estudios de pacientes paliativos que evalúan el
bienestar emocional, la presencia de sintomatología depresiva y ansiosa son
los predictores más empleados para identificar la calidad de vida del paciente.
De hecho esta es la constante que hemos encontrado en los estudios
que han trabajo la Terapia de la Dignidad de Chochinov: ansiedad, depresión y
calidad de vida. A través de los resultados en la evaluación de estos síntomas
se entiende que el paciente puede decirnos si siente que su dignidad está
preservada o no.
Sin embargo estos tres síntomas de la pérdida de la dignidad por sí
solos no pueden ofrecernos una imagen real que nos permita ayudar al
paciente paliativo, puesto que los condicionantes influyen y modulan.
Los estudios que informan sobre la prevalencia de la ansiedad en
6%-.*/8*+) 6%$.%8.2(+) (/-($K7.-(+) (13*-*/) 3*+4$8%'(+) &4B) '.1*3*/8*+;) o%/n8)
Spijker et al. (1997) y colaboradores, tras revisar 58 trabajos, encontraron que
la incidencia de ansiedad en pacientes oncológicos era muy variable, entre 0,0
y 49%. Esto es debido a las distintas metodologías empleadas, al registro de
dichos resultados, a los diseños de las investigaciones, lo que lleva a que se
plantee la necesidad de elaborar protocolos de evaluación que permitan
precisamente la comparación entre los estudios.
Respecto a la depresión no existe discusión entre la existencia o no de
sintomatología en pacientes paliativos, pero sí en cuanto a la intensidad y
evolución. En esta línea Houmann et al. (2013) en un estudio también
aplicando la Terapia de la Dignidad, encontraron que las medidas en depresión
no indicaban una mejoría; al contrario, eran mayores, en línea con una calidad
de vida peor. En los últimos años se habla cada vez más de Síndrome de
Desmoralización, que cuenta con una sintomatología específica y más acorde a
los pacientes paliativos (Clarke y Kissane, 2002). En cuanto a la evaluación de
la depresión, el HADS es el instrumento más empleado, aunque algunos
estudios han informado de cierta inconsistencia de resultados como prueba de
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screening en pacientes con cáncer avanzado (Lloyd-Williams, Friedman y
Rudd, 2001; Le Fevre, Devereux, Smith, Lawrie y Cornbleet, 1999; Holtom y
Barraclough, 2000), tanto en el pre como en el post-tratamiento.
El último de los síntomas de la pérdida de dignidad, la calidad de vida
del paciente paliativo, acaba asimilándose o equiparándose a la preservación
de

la

dignidad

(NCCN

Guidelines

Palliative

Care,

2013),

aunque

conceptualmente podría entenderse como una parte de la dignidad al final de la
vida. Los resultados varían dependiendo del instrumento empleado, existiendo
cuestionarios como el QLA-C15-PAL de EORTC) específicamente para
pacientes paliativos.
4.2.

VARIABLES ASOCIADAS A LA DIGNIDAD AL FINAL DE LA VIDA
Por sí mismos no determinan, pero sí condicionan. Consideramos

necesario revisar una serie de variables a tener en cuenta dentro del marco de
la dignidad, y que afectan a ese percepción de la misma al final de la vida.
Sobre la edad, la hipótesis que se ha trabajado es que los pacientes más
jóvenes informarían de más problemas que los pacientes de más edad
(Herschbach et al. 2004; Wilson et al. 2007; Guo y Jacelon, 2014). Los
problemas particulares que los pacientes más jóvenes identifican indican que la
anticipación de la muerte suscita diversas preocupaciones existenciales, tales
como el sentir una pérdida de control, la angustia psicológica generalizada, y
una sensación de asuntos pendientes. Estos pacientes han tenido menos
tiempo para hacer realidad sus objetivos de vida o ambiciones y pueden, más
que los pacientes de más edad, el sentido de su muerte es prematura. Existen
trabajos sobre pacientes adolescentes en el final de la vida, que se plantean
como un situación de desafío única, y que requieren de un abordaje especial,
dado que las reacciones del paciente joven parte de una frustración muy
marcada (Freyer, 2004). No obstante esta variable, tomada en conjunto con
otras sociodemográficas, no tenía esta afirmación tan contundente. El hecho de
que el paciente viviera sólo o acompañado, sexo, etc. parecía que en conjunto
determinaba más su angustia que ser joven. De hecho, en dichos estudios, un
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porcentaje elevado de personas mayores eran mujeres viudas, lo que hacía
que al estar o sentirse solas, vivían con distrés emocional el final de la vida.
El nivel de estudios se encontró que determinaba, de cara a informar
problemas en aquellos que tenían una educación superior, la expresión de la
pérdida de control, no tener autonomía y tener asuntos pendientes. Algunos
estudios han relacionado la educación superior con un mejor afrontamiento, por
ejemplo, entre las mujeres y supervivientes (Wilson et al. 2007) anticipando
resultados de la biopsia sobre el cáncer de mama. Sin embargo, pocos han
observado sus influencias en el final de la vida útil de afrontamiento (Drageset y
Lindstrom, 2005). Sin embargo, hay un estudio con pacientes paliativos que
encontró que los participantes con mayor nivel educativo presentaron niveles
significativ%&*/8*) &D+) %$8(+) '*) +413.&.*/8(I) $() >4*) +47*3P%) 4/%) "&%B(3)
tendencia a extrapolar las experiencias concretas y hacer de los problemas
./'.2.'4%$*+)4/%)%:+83%--.K/)&D+)7*/*3%$.X%'%)'*)+413.&.*/8()7$(:%$#)QGraham
y Longman, 1987). Otro estudio también con pacientes paliativos informó de un
sentimiento elevado de ser una carga para los demás. La implicación de estos
estudios lleva a la conclusión de que un nivel alto de educación supone un
estilo cognitivo de procesamiento, por lo que estos pacientes con nivel alto de
estudios, ante abrumadoras circunstancias que amenazan su vida, realizan
más rumiación y reflexión pero por los resultados encontrados, no la resolución.
Diversos estudios (Portenoy et al. 1994) han demostrado que los
pacientes hospitalizados tienden a reportar más angustia que los pacientes que
están en sus domicilios. Esto es probablemente porque en muchos casos la
hospitalización está relacionada con un empeoramiento o presencia de
síntomas que le han llevado a ingresar.
En cuanto a la influencia del apoyo social (situación marital,
acompañamiento, etc.) los resultados de los estudios son aparentemente
contradictorios. Varios estudios (Edmondson, Park, Blank, Fenster & Mills,
2008; Peterman, Fitchett, Brady, Hernández y Cella, 2002) han demostrado los
beneficios de apoyo psicosocial a los pacientes. El apoyo social podría
definirse como una serie de fenómenos intangibles que acontecen o se
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generan en las relaciones humanas, que influyen negativa o positivamente
sobre el estado de salud del paciente. Puede tener una perspectiva funcional
en la que actúa como un sustentador del a salud, y amortiguador del estrés, o
contextual, según las circunstancias en que se desarrolla el apoyo, facilitando
un mejor enfoque de la situación y de las reacciones de adaptación. El soporte
social es normalmente proporcionado por la red social más cercana, familia y
amigos. La falta de cuidadores o de un soporte familiar válido repercute en toda
y cada una de las decisiones que se dan tanto en el hospital como en el
domicilio cuando hablamos de cuidados paliativos. El paciente que no cuenta
con un apoyo social adecuado muestra problemas a la hora de poder elaborar
el final de su vida, puesto que otros conflictos asaltan su propia situación.
En cuanto a la espiritualidad y la angustia al final de su vida, en los
últimos años se han desarrollado muchos estudios sobre este tema. Un mayor
sentido de la espiritualidad y la falta de síntomas de angustia parece ir de la
mano. Se habla de espiritualidad en un sentido diferente a una fe religiosa,
aunque no excluyente, y se encuentra (Chochinov et al. 2009) que dicha fe, en
sí misma, puede tener menos que ver con la angustia de fin de vida,
explicándose más en relación con las cuestiones de bienestar existencial, como
sentirse en paz con uno mismo o tener un sentido de significado y propósito.
Por otra parte, una mayor comprensión de la conexión entre la fe y la angustia
al final de su vida puede tener que esperar a estudios que se dirigen a los
individuos menos seculares, predominantemente religiosos acercarse a la
muerte.
La resiliencia podría definirse como un proceso y resultado de adaptarse
debidamente a experiencias de vidas difíciles o desafiantes, especialmente
mediante una flexibilidad y una adaptación mental, emocional y conductual, a
las exigencias externas e internas. Para que una persona opere protegida en
un entorno hostil como puede ser el final de la vida, según Saavedra (2005),
intervienen factores protectores en diversas áreas del desarrollo tales como
factores personales (nivel intelectual alto en el área verbal, disposición al
acercamiento social, sentido del humor positivo y un equilibrio en el estado
biológico); factores cognitivos y afectivos (son la empatía, una óptima
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autoestima, la motivación de logro, el sentimiento de autosuficiencia y la
confianza en que se resolverán los problemas);

factores psicosociales (un

ambiente familiar agradable, madres que apoyan a sus hijos, una comunicación
abierta, una estructura familiar estable, buenas relaciones con los pares).
Se dan una serie de situaciones que en cuidados paliativos afectan al
83%:%C() '*)$%) '.7/.'%';) J('3P%&(+) '*/(&./%3$%+) -(&() "1%-8(3*+)./1$4B*/8*+#I) B)
se clasificarían en dos grupos:
!

por un lado los factores que son responsabilidad del equipo profesional

!

por otro, algunas características propias de los pacientes y familiares
Entre los factores que son responsabilidad del equipo profesional

encontramos:
!

No

conocimiento

diagnóstico:

Aunque

parezca increíble,

es

numeroso el conjunto de pacientes que en una primera visita por
parte

del

psicólogo

afirman

desconocer

su

diagnóstico,

o

simplemente explican un proceso totalmente diferente al real. En
muchos casos, estos podría entenderse como resultado de procesos
de negación adaptativa, pero estamos hablando de las dificultades
de algunos profesionales para dar malas noticias, y se entra en el
:4-$*) "+.) /() 63*74/8%I) /() $*) '.7(e) %+P) /() +413*) QB) %+P) /() $() 6%+()
&%$R#;) <$)+413.&.*/8()6(3) *$) '*+-(/(-.&.*/8(I) 6(3) /() +%:*3) >4]) *+8D)
pasando, por no entender qué le sucede, va en contra de la dignidad
(Giardini et al. 2001).
!

No conocimiento pronóstico: En el mismo sentido del conocimiento
de diagnóstico, en el día a día es demasiado frecuente encontrar
pacientes que no conocen el pronóstico, y por lo tanto sus
expectativas son diferentes. Es imposible trabajar aspectos del final
de la vida (necesidades espirituales, legado, despedidas, etc.) si no
se es consciente de que se está en un punto determinado. Incluso,
es imposible no trabajar otras medidas terapéuticas como las
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médicas si el paciente no es consciente de su situación de una
manera clara, puesto que la parcialidad en cuanto a la información
es tanto o más perjudicial. Entre muchos otros trabajos, Giardini et
al. (2011) encontraron en su estudio sobre la comunicación en
pacientes paliativos, que prácticamente la mitad de los pacientes no
conocían el diagnóstico, y en cuanto al pronóstico sólo el 37%. Es
decir, podemos decir que esto influye directamente en la dignidad
del paciente, por una cuestión que está en manos de los
profesionales sobre qué decir-qué no decir (Bayés, 2004; Bayés,
Limonero, Romero y Arranz, 2000).
!

Negación desadaptativa: Aunque la negación es una reacción
psicológica de autoprotección que habitualmente está enmarcada en
un proceso de adaptación, existe lo que se denomina la negación
desadaptativa. Se da en pacientes que a pesar de ser informados en
cuanto a diagnóstico y pronóstico, manifiestan un proceso que
puede incluso afectar a las implicaciones prácticas de la situación y
a las emociones dolorosas asociadas (Arranz y Cancio, 2003). Estos
63(-*+(+) +*) '%/) '*) 4/%) &%/*3%) "./-(/+-.*/8*#;) S) '.1*3*/-.%) '*$)
proceso de negación adaptativa, en el que paciente sigue
tratamientos, acude a consultas, etc, en la negación desadaptativa
las explicaciones que se dan a su estado llevan a acciones que no
se enmarcan dentro de los cuidados. Es importante no confundir la
negación desadaptativa con otros procesos como la evitación o
distracción, la negación existencial o la incredulidad. Se han
desarrollado protocolos específicos para el trabajo de la negación
desadaptativa, que de no ponerse en marcha, impedirían al paciente
alcanzar el mantenimiento de su dignidad (Arranz, Barbero, Barreto
y Bayés, 2003).

!

Pacto de silencio: Muy relacionado con el no conocer el diagnóstico
y no conocer el pronóstico, el Pacto o Conspiración de Silencio
implica no sólo a los profesionales, sino a la familia del paciente. El
proceso de toma de decisiones al final de la vida, al darse un pacto

80

de silencio, la familia participa de la toma de decisiones
disminuyendo la autonomía del paciente, algo que va en contra del
planteamiento de la dignidad en cuidados paliativos.
!

Presencia de síntoma refractario: La existencia de un síntoma
refractario

físico

como

dolor,

disnea,

etc...

dificulta

considerablemente el trabajo de la dignidad puesto que esta
presencia va contra la base de trabajo de los cuidados paliativos. En
estudios que evalúan el impacto en la familia ante

la sedación

paliativa producida por la presencia de un síntoma refractario se
encontraron reacciones de culpa, impotencia y agotamiento físico y
emocional, sobre todo por la percepción de angustia en el paciente
ante el no manejo del síntoma (Morita, 2004)

Entre las características propias de los pacientes y familiares
encontramos:
!

Comunicación diagnóstico en un periodo menor a un mes: El
impacto de un diagnóstico del final de la vida reciente impide el
procesamiento de las necesidades espirituales adecuadamente,
siendo necesario trabajar síntomas de ansiedad, depresión y
emoci(/*+) -(&() $%) .3%;) <+8%'(+) '*) ./-3*'4$.'%'I) '*) "+5(-\#) /()
impiden el trabajo de la dignidad, pero sí que es importante trabajar
estos objetivos y no pasarlos por alto.

!

Edad (jóvenes): En pacientes jóvenes el trabajo de la dignidad se
dificulta por la vivencia anti-natural de una muerte siendo joven. Esto
no impide el trabajo de la dignidad sino que supone un abordaje
específico. Existen trabajos sobre pacientes adolescentes en el final
de la vida, que se plantean como un situación de desafío única, y
que requieren dicho abordaje especial, dado que las reacciones del
paciente joven parte de una frustración muy marcada (Freyer, 2004).

!

Hijos (niños): Tener hijos pequeños genera dificultades para el
paciente que debe desligarse de esta vida, puesto que aunque se
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trabaje la idea de legado para cuando uno no esté, la sensación de
pérdida de momentos importantes del hijo-niño parece una tristeza
intensa.
!

Falta de apoyo social: El apoyo social se define como una serie de
fenómenos intangibles que acontecen o se generan en las
relaciones humanas, que influyen negativa o positivamente sobre el
estado de salud del paciente. Puede tener una perspectiva funcional
en la que actúa como un sustentador del a salud, y amortiguador del
estrés, o contextual, según las circunstancias en que se desarrolla el
apoyo, facilitando un mejor enfoque de la situación y de las
reacciones de adaptación. El soporte social es normalmente
proporcionado por la red social más cercana, familia y amigos. La
falta de cuidadores o de un soporte familiar válido repercute en toda
y cada una de las decisiones que se dan tanto en el hospital como
en el domicilio cuando hablamos de cuidados paliativos. El paciente
que no cuenta con un apoyo social adecuado muestra problemas a
la hora de poder elaborar el final de su vida, puesto que otros
conflictos asaltan su propia situación. El acompañamiento es
fundamental para fomentar la dignidad del paciente.

!

Importante pérdida de autonomía/dependencia: Conforme crece la
dependencia y la vulnerabilidad, los grados de libertad disminuyen
necesariamente se pierde la capacidad para ser objetivos. Muchos
6%-.*/8*+)2*3:%$.X%/)>4*)*+)"54&.$$%/8*#)/*-*+.8%3)+*3)%B4'%'(+)6(3)
otros con las actividades de la vida diaria, deseando incluso que se
adelante la muerte. Si bien no se puede proporcionar esa
autonomía, el trabajo va encaminado a trasladarla a otro tipo de
decisiones, por ejemplo, horarios, dónde quiere que se administre un
tratamiento intravenoso, etc. Esto no impide el trabajo de la
dignidad, pero merece una importante atención puesto que suele
aparecer como su necesidad principal.

!

Factores culturales: Determinadas comunidades cuentan con una
diferenciación específica, ya sea cultural como es el caso de los
gitanos, o religiosa, como en el caso de testigos de Jehová,
musulmanes, etc. Estudios como el de Romano et al. (2013) en las
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comunidades gitanas de Rumanía concluyen que la comprensión de
la dignidad no es sólo individual y persona, sino que está
estrechamente relacionada con sus particularidades culturales, por
lo que no se debe hacer caso omiso por el perjuicio que podría
suponer.
Guo y Jacelon (2014) describen los siguientes factores como aquellos
que influyen la dignidad al final de la vida:
!

Demográficos: comparados con los pacientes más mayores, los
jóvenes tienden a sentir la dignidad fracturada (Chochinov et al.
2002a; Chochinov et al. 2006). Las mujeres muestran más
capacidad de expresión de la dignidad que los hombres (Chochinov
et al. 2006). Pacientes con un nivel de estudios alto tienden a
asignar implicaciones de la dignidad a más factores que los
pacientes con un nivel de estudios bajos (Chochinov et al.2006). El
nivel cultural y socioeconómico también tiene implicaciones en la
dignidad (MacDonald, 2004; Chochinov et al. 2006). Por último, las
personas que se consideraban religiosas encontraban más sentido
de espiritualidad en relación a la dignidad.

!

Relativos a la enfermedad: Hace referencia a la angustia por el
síntoma, sobre todo el dolor, a los cambios en el aspecto corporal, al
cambio del estatus funcional, los cuales disminuyen el sentido de la
dignidad (Turner et al. 1996; Chochinov et al. 2002a; Enes, 2003;
MacDonald, 2004; Chochinov et al. 2006; Periyakoil, Kraemer &
Nora, 2009; Vlug et al. 2011).

!

Tratamiento y factores relacionados a los cuidados: Bajo control de
síntomas, o tratamientos sin empatía y sin afecto, combinados con
los efectos de la enfermedad, pueden desembocar en la pérdida de
la dignidad (Enes, 2003; Periyakoil, Kraemer y Nora, 2009). Malos
cuidados médicos disminuye la dignidad al final de la vida (Ohlén,
2004). Se encontró también que los pacientes en tratamiento en
hospital, frente a los que se encontraban en sus domicilios, percibían
una mayor vulneración de su dignidad durante el ingreso (Chochinov
et al. 2002a; Chochinov et al. 2002b; Woogara, 2005).
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!

Comunicación: La comunicación honesta proporciona sentimientos
de valor y sensación de control a los pacientes, lo que contribuye a
su dignidad (Enes, 2003; Albers et al. 2011). Una comunicación
pobre con los profesionales sanitarios genera mayor incertidumbre a
los pacientes y una percepción de vulneración de la dignidad
(Chochinov et al. 2002b; Enes, 2003).
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5. MARCO EMPÍRICO
5.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Los principios básicos de los cuidados paliativos, incluyendo el control
de síntomas, bienestar psicológico y emocional y cuidados de la familia,
podrían definirse como el conjunto de metas para ayudar a los pacientes a
morir con dignidad. Las consideraciones que conlleva esta muerte digna se
articulan alrededor de justificaciones y por lo tanto actitudes de diversa
naturaleza, a veces incluso totalmente opuestas. Aquí podemos encontrar
referencias que van desde la eutanasia, el suicidio asistido, la hidratación,
nutrición, sedación terminal o el control de síntomas.
"T(3.3) -(/) '.7/.'%'#) +*) 5%) *&6$*%'() */) '*8*3&./%'(+) D&:.8(+) -(&()
sinónimo de suicidio asistido y eutanasia, desplazando al concepto de
acompañamiento y cuidados de los pacientes al final de la vida. Cuando la
preservación de la dignidad se convierte en la única y clara meta de los
cuidados paliativos, las opciones de cuidado se extienden más allá del
paradigma de control de síntomas y se amplía con actitudes de cuidados
físicos, psicológicos, sociales, espirituales y existenciales, todos aspectos de la
experiencia del paciente al final de la vida.
Dignidad se define como "cualidad de digno; cualidad de las personas
por la que son sensibles a las ofensas, desprecios, humillaciones o faltas de
consideración#)QT($./*3I)cVVUR;))@%)63*+*32%-.K/)'*)$%)'.7/.'%')-(&() &*8%)'*
los cuidados paliativos exige que el sentido que el paciente da a dicha dignidad
sea entendido. En esta línea, Chochinov y sus colaboradores han sido los
impulsores de un estudio profundo y serio de la dignidad al final de la vida,
proponiendo un modelo >4*)2%)&D+)%$$D)'*)4/)6%3%'.7&%)'*)"-%$.'%')'*)2.'%)%$)
1./%$)'*)$%)2.'%#)o '*)"4/%)&4*38*)'.7/%#;)Stewart, Teno, Patrick y Lynn (1999)
llevaron a cabo una revisión de la literatura para desarrollar un marco
conceptual que arrojaba distintos dominios de influencia en la calidad de vida
de los pacientes paliativos en el contexto sanitario. Este marco pretendía servir
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de guía para el desarrollo de vías clínicas determinando sus necesidades más
concretas, y además evaluar la calidad de vida de estos pacientes. Otros
autores han desarrollado modelos de dignidad al final de la vida haciendo
énfasis en el término de calidad de vida a través de factores físicos y
psicológicos (mantenimiento de la función y autonomía, satisfacción del
paciente y de la familia, funcionamiento cognitivo, bienestar mental, sentido de
control y relaciones sociales fortalecidas) (Lynn, 1997; Singer, Martin y Kelner,
1999). Por supuesto, es necesario conocer qué significan para el paciente
todos estos factores, puesto que de ahí se derivarán las respuestas que como
equipo sanitario que atiende, podemos dar.
Atendiendo a todos estos trabajos, podríamos afirmar que existen tantos
modelos de dignidad al final de la vida como personas, pero es necesario que
se

establezcan

modelos

resultantes

de

la

generalización

(que

no

sobregeneralización) que permitan aprehender y conocer esa vida hasta el
último momento. Es por eso que, siguiendo la idea básica de que lo importante
es conocer cómo se siente en cuanto a la dignidad el paciente paliativo,
creemos necesario la existencia de un instrumento que (:C*8.2*) *+*) "+*/8.3#I)
para después, y esa es la labor fundamental del clínico, llevar a cabo todo el
conjunto de medidas e intervenciones que son los cuidados paliativos.
A través de este instrumento de evaluación creemos que se responden
dos cuestiones básicas de la dignidad al final de la vida: ¿Cómo se siente el
paciente en cuanto a dignidad? ¿Cómo es para el paciente su dignidad al final
de la vida?
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5.2.

OBJETIVOS
El objetivo principal es desarrollar una herramienta de evaluación de

la dignidad en cuidados paliativos a partir de un modelo elaborado con las
ideas de pacientes, familiares y profesionales que reciben/trabajan en
tratamiento sintomático-paliativo. La finalidad de este cuestionario será
objetivar y monitorizar los cambios producidos en el contexto de las
intervenciones psicológicas centradas en la preservación de la dignidad.
En último término, y como consecuencia, el objetivo es la reducción de
sufrimiento y la mejora de la calidad de vida del paciente paliativo y de su
entorno.
Este objetivo principal se desglosa en 7 objetivos específicos:
1) A razón de la bibliografía revisada desarrollar un cuestionario de
entrevista abierta para pacientes, familiares y profesionales en cuidados
paliativos con el fin de estudiar y recoger información acerca de qué
entienden por dignidad en el final de la vida.
2) A partir de los cuestionarios recogidos, elaborar una categorización de
las respuestas. A través de estas categorías sobre la dignidad en
cuidados paliativos, elaborar un modelo de la dignidad en cuidados
paliativos que recoja las ideas de pacientes, familiares y
profesionales. Este modelo pretende ser fiel a todas las impresiones
que los pacientes, familiares y profesionales en cuidados paliativos
hayan realizado.
3) Teniendo en cuenta el modelo de dignidad definido por las repuestas de
los cuestionarios, elaborar un cuestionario breve y de fácil aplicación
acorde a las dimensiones del modelo creado para la identificación de la
dignidad preservada en pacientes al final de la vida.
4) En cuanto a las intervenciones psicológicas, atendiendo a la revisión
bibliográfica, analizar comparativamente dos terapias empleadas en
cuidados paliativos: Counselling y Terapia de la Dignidad.
5) Identificar las variables de proceso asociadas con la eficacia
terapéutica de las intervenciones, a través del análisis de las
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relaciones entre los cambios producidos en el funcionamiento cognitivoconductual del paciente y la mejoría cuantificada en las variables criterio
consideradas. Se pretende así obtener resultados respecto a la
eficacia de las terapias con el objetivo de preservar la dignidad en
los pacientes paliativos. Se pretende la identificación de aquellas
variables del paciente que, no siendo objeto de modificación, modulan
los resultados de la intervención.
6) Teniendo en cuenta que hablamos de pacientes paliativos donde el
deterioro es inevitable y no contamos con la meta adicional de
asegurar los cambios asociados a la terapia o intervención
psicológica, se pretende como último objetivo más orientado a los
profesionales, ampliar nuestro conocimiento sobre el tiempo medio
o número de sesiones necesarias para objetivar la consecución de
las metas de las intervenciones en cuanto a la preservación de la
dignidad.
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5.3.

HIPÓTESIS
A partir de los trabajos revisados en la literatura científica sobre este

ámbito y a partir de nuestros objetivos, nos hemos planteado las siguientes
hipótesis de trabajo:
!

Hipótesis general. A través de un instrumento de 9 ítems creado a
partir de expresiones de los propios pacientes paliativos, sus familiares y
profesionales que intervienen en el tratamiento sintomático-paliativo
(médicos, enfermeros y psicólogos) es posible obtener información fiable
sobre la percepción de preservación o amenaza/pérdida de la dignidad
al final de la vida.

!

Hipótesis 1. Descriptiva. Las expresiones que tienen pacientes
paliativos, sus familiares y profesionales sanitarios (médicos, enfermeros
y psicólogos) que intervienen en el tratamiento sintomático hacen
referencia a distintas ideas de la preservación y amenaza o pérdida de la
dignidad, con diferencias en cuanto a estas ideas pudiéndose considerar
que existen tantos modelos de preservación de la dignidad como seres
humanos.

!

Hipótesis 2. Descriptiva. Analizando las expresiones que pacientes
paliativos, sus familiares y profesionales sanitarios dan, se puede definir
un modelo general que incluya ideas que señalan en el sentido de la
preservación o la amenaza o pérdida de la dignidad.

!

Hipótesis 3. Descriptiva. El conjunto de expresiones recogidas, junto
con el modelo teórico de preservación de la dignidad permite elaborar un
cuestionario breve con el que el clínico pueda conocer la percepción de
preservación o vulneración/amenaza de la dignidad del paciente al final
de la vida.

!

Hipótesis 4. A través de dos intervenciones psicológicas diferentes (una
más consolidada y otra que se presenta por primera vez en este trabajo:
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counselling y terapia de la dignidad respectivamente) se espera
encontrar cambios en la percepción de la preservación de la dignidad en
pacientes paliativos, que se pretenden identificar en estas evidencias
basadas en resultados:
a)

una reducción de la ansiedad en pacientes paliativos

después de ambas intervenciones psicológicas.
b)

no encontrar reducción de la sintomatología depresiva

después de las intervenciones psicológicas.
c)

que el distrés relacionado con la pérdida de la dignidad sea

menor con ambas intervenciones psicológicas.
d)

que la calidad de vida en pacientes paliativos sea mejor

tras las dos intervenciones psicológicas.
e)

que con ambas intervenciones psicológicas mejore la

percepción de apoyo social.
f)

una relación estadísticamente significativa entre apoyo

social percibido con resiliencia y espiritualidad.
g)

que con ambas intervenciones psicológicas mejore la

percepción de preservación de la dignidad, a través de las dos
dimensiones de preservación y amenaza o pérdida de la dignidad
tal como se define en el modelo de la hipótesis general.
h)

relaciones estadísticamente altas, positivas y significativas

entre las medidas del Inventario de la Dignidad del Paciente (IPD)
y el Cuestionario de Evaluación de la Dignidad en Cuidados
Paliativos (CED-PAL).
!

Hipótesis 5. No existen diferencias en los resultados en cuanto a las
ganancias (entendidas como diferencia post-pretratamiento) en la
preservación

de

la

dignidad

comparando

dos

intervenciones

psicoterapéuticas empleadas en cuidados paliativos: counselling y
terapia de la dignidad.
!

Hipótesis 6. Esperamos encontrar una relación inversa entre dos
variables moduladoras como son la resiliencia y la espiritualidad:
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a) En cuanto a la resiliencia, una relación inversa entre resiliencia y
distrés emocional relacionado con la preservación de la dignidad en
ambas intervenciones psicoterapéuticas.
b) En cuanto a la espiritualidad, una relación inversa entre las
dimensiones de esta variable y el distrés emocional relacionado con
la dignidad al final de la vida.
c) También esperamos que a través de las intervenciones
psicoterapéuticas aumente la toma de conciencia de los recursos o
fortalezas que devienen de la experiencia de la espiritualidad de los
pacientes paliativos.
!

Hipótesis 7. La preservación y amenaza/vulnerabilidad de la dignidad
en cuidados paliativos se puede explicar a través de relaciones
significativas entre variables como la espiritualidad, resiliencia y apoyo
social, y la ansiedad y calidad de vida.

!

Hipótesis 8. No esperamos diferencias significativas en cuanto al efecto
del tipo de terapia respecto al número de sesiones, es decir, no existirán
diferencias en las medias de número de sesiones de cada terapia.
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5.4. MÉTODO
5.4.1. TIPO DE ESTUDIO
En primer lugar se obtuvieron los permisos oportunos, para la realización
del estudio, obteniendo por parte de la Comisión de Investigación y del Comité
Ético de Investigación Científica de la Fundación Hospital General Universitario
de Valencia, y del Comité Ético de Investigación en Humanos de la Universidad
de Valencia el aprobado del proyecto de investigación (ver Anexo 1)
Planteamos un diseño experimental con dos grupos (conformados con
criterios de aleatorización), realizando la manipulación con las variable
independiente tipo de intervención terapéutica (Counselling o Terapia de la
Dignidad). Por motivos éticos no se planteaba la posibilidad de grupo control
sin tratamiento, y tampoco era posible plantear un grupo control y aplicar el
tratamiento de elección en diferido en un tiempo 3, ya que los criterios de
inclusión nos llevan a un perfil de participantes en el estudio incompatible con
una investigación dilatada en el tiempo. La variable dependiente globalmente
queda definida como una mejora de la percepción de la dignidad entendida
como una disminución del distrés emocional, mejora de la percepción de la
calidad de vida y de la percepción de apoyo social. El estudio se lleva a cabo
con pacientes atendidos en cuidados paliativos (oncológicos y no oncológicos)
incluidos por su ingreso en un servicio hospitalario concreto (Unidad de
Hospitalización a Domicilio), siendo asignados al azar a cada uno de los grupos
de tratamiento siguiendo una secuencia aleatoria.
5.4.2. MUESTRA
5.4.2.1. Procedimiento de selección
La muestra de la presente investigación fue recogida íntegramente a
través de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital General
Universitario de Valencia, que corresponde al Departamento Hospital GeneralValencia. Esta unidad pertenece a uno de los recursos del programa P.A.L.E.T.
93

(Pacientes Ancianos Larga Estancia y Terminales) de la Conselleria de
Sanidad de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Sanitat, 2005). El
programa P.A.L.E.T. nace con la finalidad de asegurar la atención, además de
a pacientes crónicos y anciano frágil, al paciente paliativo en el mejor lugar
terapéutico posible. Otros recursos del programa P.A.L.E.T. son los Hospitales
de Larga Estancia (H.A.C.L.E.) o Equipos de Soporte de Cuidados Paliativos,
hospitalarios o de Departamento. Pertenece al sistema de sanidad público, y a
nivel organizativo dentro del Hospital se encuentra incardinado en el Área
Clínica Integral, junto con Medicina Interna, Urgencias, Unidad de Cuidados
Continuados y Endocrinología. La población adscrita al Departamento Hospital
General-Valencia es de aproximadamente 366.000 habitantes, siendo que la
UHD cubre el 97% de la población, dado que se excluyen zonas fuera de una
isócrona de 30 minutos (tiempo máximo en llegar desde el Hospital al domicilio
del paciente). También se excluyen pacientes menores de 16 años
(pediátricos).
La Unidad de Hospitalización a Domicilio (UHD) se considera una
alternativa a la hospitalización convencional, puesto que el paciente se
encuentra en su casa, contando con visitas por parte de los profesionales con
el fin de asegurar el tratamiento sintomático paliativo. Para ingresar en la UHD
es necesario que se cumplan una serie de criterios de inclusión:
!

Domicilio en área de cobertura de la UHD

!

Existencia de un cuidador principal las 24 horas del día capacitado

!

Teléfono de contacto, fijo o móvil

!

Aceptación por parte del paciente de ingresar en UHD

La muestra utilizada en nuestro estudio se obtuvo entre aquellos
pacientes que eran remitidos a la UHD para tratamiento sintomático-paliativo
desde

cualquier

servicio

del Departamento

Hospital

General-Valencia,

incluyendo Atención Primaria. Del total de pacientes recibieron atención
psicológica el 45% de pacientes durante la realización del estudio en su fase
de recogida de información (agosto - noviembre 2013). El psicólogo fue
siempre el mismo, el responsable de esta investigación.
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Cuando un paciente es derivado a la UHD para tratamiento paliativo,
éste es valorado a pie de cama, previa su salida al domicilio, por la
coordinadora médico de la UHD y por el psicólogo de atención domiciliaria. Hay
que tener en cuenta que la actividad asistencial del psicólogo se divide entre
estas valoraciones y la intervención en domicilios. De esta manera, en esa
valoración de propuesta de ingreso se intenta tener en cuenta los criterios
clínico-médicos, los criterios de inclusión en UHD (citados más arriba) y
además, el conjunto de necesidades médicas, de cuidados, sociales,
emocionales y espirituales del paciente y su familia. En el caso de que el
paciente presente necesidades emocionales para trabajar, se incluye en la
agenda del psicólogo de la UHD para ser atendido en domicilio.
En la primera visita en domicilio por parte del psicólogo se evaluaban los
criterios de inclusión y exclusión de la investigación.
Los criterios de inclusión son:

!

Pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización a
Domicilio (UHD) del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia, para tratamiento sintomático-paliativo.

!

Pacientes adultos (mayores de 18 años).

!

Presencia de enfermedad avanzada-terminal.

Se utilizaron

criterios OMS/SECPAL de enfermo paliativo.

!

Pacientes conocedores de su diagnóstico y pronóstico.

!

Familiares conocen que el paciente participa y aceptan su
decisión.

Los criterios de exclusión son:
1. Menos de dos semanas de expectativa de supervivencia
(consultado en Historia Clínica del paciente y /o médico de
referencia)
2. Pacto de silencio (no conocer diagnóstico ni pronóstico).
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3. Deterioro cognitivo (problemas de comprensión/expresión
medidos

en

la

valoración

mediante

exploración

neuropsicológica breve).
Cuando el criterio de exclusión fue la existencia de pacto de silencio se
iniciaba intervención psicológica aunque no participara en el estudio. Con
respecto al deterioro cognitivo, en el único caso en el cual no parece estar
recomendada la aplicación de una intervención de Terapia de la Dignidad de
estas

características

es

en

aquellas

personas

con

demencias

moderadas/severas
En el caso de los pacientes que no habían sido valorados a pie de cama
antes de su ingreso en UHD, si los médicos y enfermeros que los visitaban en
domicilio consideraban que el paciente precisaba de una intervención
psicológica especializada, se programaba visita por parte del psicólogo en el
domicilio, procediéndose entonces al mismo proceso de evaluación detallado
antes.
Si el paciente cumplía los criterios descritos, era invitado a participar
voluntariamente en la investigación. La información al respecto se le
presentaba mediante el correspondiente consentimiento informado (Anexo I).
Una vez el paciente accedía a colaborar y tras firmar dicho consentimiento, era
asignado aleatoriamente al grupo concreto (Counselling o Terapia Dignidad) y
se iniciaba el proceso terapéutico y de medida.
En el caso de aquellos pacientes que no quisieron participar, igualmente
recibieron tratamiento psicológico pero no se incluyeron en la investigación.
5.4.2.2. Aleatorización y estimación del tamaño muestral
Se decidió seguir los Criterios CONSORT (Boutron, Moher, Altman,
Schulz y Ravaud, 2008) para ensayos no farmacológicos. Conforme a estas
pautas se sistematizaron los siguientes aspectos:
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!

Criterios de selección de centro:
!

La UHD es un servicio integrado en el Sistema Nacional de
Salud, de titularidad pública.

!

Es un recurso específico para pacientes paliativos (Programa
P.A.L.E.T.)

!

Es una unidad que cuenta con un psicólogo en su plantilla de
manera continuada

!

Criterios de realización de intervenciones:
!

Intervenciones con evidencia científica en la bibliografía e
indicada por sociedades científicas de prestigio en el tema de
cuidados

paliativos

(Sociedad

Española

de

Cuidados

Paliativos, SECPAL)
!

Estudio previo de la efectividad de dichas intervenciones en la
variable de estudio (dignidad)

!

Aseguramiento

del

beneficio

en

paciente

de

ambas

intervenciones
!

Criterios de asignación a cada grupo experimental:
!

El método seleccionado fue de aleatorización a través de
método simple: cada vez que el psicólogo evaluaba a un
paciente y éste firmaba el consentimiento era incluido en uno
de

los

dos

grupos

según

el

siguiente

algoritmo

de

aleatorización: cada paciente era asignado a un grupo de
manera alternativa, es decir, un paciente era asignado al
grupo C y el siguiente al grupo TD; esta secuencia se seguía
en 6 pares, siendo que los siguiente 6 pares se asignaban
entonces un paciente al grupo TD primero y otro al grupo C
después.
!

Este mecanismo de asignación era también la utilizada para
compensar la mortandad experimental en ambos grupos.

El tamaño de la muestra vino definido por el diseño de la investigación,
en la que los sujetos debían ser distribuidos aleatoriamente a las dos
condiciones experimentales, es decir Grupo Terapia Counselling y Grupo
Terapia de la Dignidad. Era así necesario determinar al inicio el tamaño mínimo
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de los grupos en base a los siguientes factores. En primer lugar, establecimos
un error tipo I de 0.05, y un error tipo II de 0.20 (potencia = .8) tal y como
habitualmente se asume en la investigación en el marco del estudio de la
eficacia terapéutica de las intervenciones psicológicas (Hair, Anderson, Tathan
y Black, 1999). Por otro lado, las revisiones de investigaciones previas acerca
de la eficacia de las intervenciones psicológicas en pacientes paliativos sobre
las variables de resultado que serán consideradas (ansiedad, depresión,
calidad de vida), pusieron de manifiesto la enorme cantidad de trabajos que no
detallan con exactitud el diseño de los estudios, y por lo tanto no ofrecen datos
sobre tamaño del efecto estandarizado que sirvan como punto de partida en la
definición de entre otros aspectos, el tamaño muestral idóneo para nuestra
investigación. Por las características de los trabajos existentes (Edelman, Bell y
Kidman, 1999; Edelman, Lemon, Bell y Kidman, 1999; Goodwin et al. 2001),
observamos valores del tamaño del efecto alrededor de 0.50. Además, para un
estudio como el planteado en esta tesis, se requiere un número de sujetos
suficiente que permita observar y asumir la normalidad de las puntuaciones en
las variables consideradas, así como la realización de análisis multivariados,
con una cantidad de observaciones suficientes para llevarlos a cabo. Por todas
las consideraciones anteriores, concluimos que alrededor de 33 sujetos por
grupo sería el tamaño de la muestra necesario para valorar la eficacia
terapéutica de las intervenciones desarrolladas. Por otro lado, tenemos en
cuenta el tipo de paciente con el que tratamos, que puede presentar un
deterioro clínico significativo o exitus, por lo que se estableció un número de 40
sujetos por grupo (previendo cierta mortandad experimental).
El tamaño del efecto del diseño tal como se define es de d=0.60, lo que
viene a ser un tamaño del efecto moderado.
5.4.3. Evaluación de los participantes
En línea con la introducción teórica expuesta, la evaluación llevada a
cabo en nuestra investigación contempló variables emocionales, cognitivas,
espirituales y sociales, tal como se recoge en otras investigaciones acerca de
la dignidad humana en cuidados paliativos (Chochinov et al., 2008). A
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continuación se describen las variables recogidas en el proceso de evaluación
realizado (en el Anexo II se incluyen los protocolos utilizados para la recogida
de toda la información, así como los instrumentos empleados en la evaluación
psicológica de los pacientes).
5.4.3.1. Variables clínicas y sociodemográficas
La historia clínica del paciente nos proporcionaba información respecto
a:
!

Diagnóstico principal

!

Identificación como paciente paliativo oncológico y no
oncológico (código v66.7, que se emplea para identificar al
paciente paliativo en el servicio valenciano de salud).

!

En tratamiento sintomático-paliativo, no tratamiento radical

Por otro lado, entre los datos recogidos en la historia del paciente en la
primera

consulta,

se

contemplaban,

además,

otras

variables

sociodemográficas.
! Edad del paciente, definida en años.

! Sexo del paciente.
! Estado civil: soltero, casado/en pareja, separado/divorciado y
viudo.

! Nivel educativo, diferenciando entre sin estudios, básicos,
bachiller/FP, Universitarios.
5.4.3.2. Variables psicológicas e instrumentos de evaluación
La entrevista de evaluación psicológica constaba de dos partes
diferenciadas.

Por

un

lado

se

recogieron

indicadores

asociados

al

procesamiento del diagnóstico y pronóstico. El objetivo básico era comprobar
que los pacientes eran realmente conocedores de la situación, detectar
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posibles pactos de silencio y cualquier variable que, como se expuso en la
introducción teórica, pudiera impedir el trabajo sobre el objeto de estudio de
esta investigación, la dignidad al final de la vida. Todos los pacientes incluidos
en este estudio eran conocedores tanto del diagnóstico como del pronóstico,
por lo que no se consideró necesario contemplarlos como indicadores dentro
de las variables psicológicas. Una vez asegurados estos temas, se procedió a
cumplimentar los cuestionarios establecidos.
Estos instrumentos fueron seleccionados en base a tres criterios. En
primer lugar, que el contenido de las escalas derivadas de los instrumentos
utilizados cubriera el espectro requerido desde la perspectiva de los cuidados
paliativos. En segundo lugar, se procuró que todos ellos fueran cuestionarios
de evaluación avalados por índices de fiabilidad y validez adecuados en
nuestro contexto, es decir en su validación en castellano y en nuestro país.
Finalmente, se utilizaron, cuando esto era posible, aquellos instrumentos que,
cumpliendo las características anteriores, contaran con una versión lo más
breve y de fácil aplicación posible.
!

Cuestionario de Evaluación de la Dignidad en Cuidados Paliativos
(CED-PAL). Construido a partir de las categorías que agrupaban
expresiones de pacientes, familiares y profesionales en cuidados paliativos
que se recogieron en un estudio exploratorio previo. Compuesto por 9 ítems
que se articulan alrededor de 2 factores: la percepción de la preservación
de la dignidad y la pérdida o amenaza de la dignidad. La respuesta se
realiza mediante una escala tipo Likert de 0 a 9 (Nada a Muchísimo). Los 2
factores del cuestionario son:
-

Preservación de la dignidad al final de la vida: percepción
de sentirse respetado por otras personas, por respetarse a sí
mismo, por sentirse escuchado; cualidad en un sentido de
2.384') ./83P/+*-%) %$) "+*3) 6*3+(/%#=) '*3*-5() () &*3*-.&.*/8() '*)
seguridad y paz.

-

Pérdida o amenaza de la dignidad al final de la vida:
sentimiento de inseguridad y vulneración de valores, falta de
apoyo o disminución del sentimiento como persona.
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!

Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS). Este instrumento
fue diseñado para la detección de trastornos afectivos en el ámbito
hospitalario no psiquiátrico (Tejero, Guimera, Farré y Perri, 1986;
Thekkumpurath,

Venkateswaran,

Kumar

y

Bennet,

2009).

En

su

construcción se sustituyeron los síntomas que podían ser provocados por la
dolencia física por otros más específicos de la vivencia psíquica del
trastorno, para detectar estados de depresión y ansiedad. Consta de 14
ítems con formato de respuesta tipo Likert de 4 puntos (rango de 0 a 3):
siete corresponden a la subescala de ansiedad y los otros siete a la de
depresión. La puntuación para cada subescala es de 21 puntos, que se
consigue con la suma de los ítems correspondientes a cada síntoma. Las
dos subescalas presentan los mismos puntos de corte, y generalmente se
usa un valor que oscila entre 8 y 10 para cada subescala para indicar
subóptimo de salud en depresión o ansiedad clínica. Así mismo, la suma de
ambas escalas proporciona una medida de malestar global, con un punto de
corte recomendado

(Martínez, Porta, Espinosa, Gómez, 2006). El " de

Cronbach es de 0.78 para la subescala de ansiedad y de 0.75 para la
subescala de depresión, ambos con población española (Quintana et al.
2003). La dos subescalas son:
-

Ansiedad:

Nerviosismo,

tensión,

pánico,

así

como

componentes cognitivos y somáticos de ansiedad. En nuestro
estudio arrojó un#" de .73.
-

Depresión: humor disfórico, carencia de interés por la vida,
desesperanza, falta de motivación. En nuestra muestra con
una consistencia interna medida con un " de .45.

!

Escala Breve de Afrontamiento Resiliente (Sinclair y Wallston, 2004).
Esta escala de cuatro ítems fue adaptada y validada en España (Tomás,
Sancho, Meléndez y Mayordomo, 2012) con una consistencia interna de
.79. Cada ítem se califica en una escala de cinco puntos, desde 1
(totalmente de acuerdo) al 5 (totalmente en desacuerdo), con las
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puntuaciones más altas reflejando una mayor capacidad de recuperación.
La consistencia de esta escala con nuestros pacientes fue de .93.
!

Calidad de Vida. Se emplearon dos ítems del EORTC-QLQ-C30 (Bjordal et
al. 2000), que conforman el factor Escala Global de Salud. El QLQ-C30 se
emplea actualmente en varios tipos de estudio en sujetos con cáncer y en la
práctica clínica diaria. Se desestimó el uso del cuestionario completo,
puesto que los resultados en un estudio (Rudilla, Barreto y Oliver, 2014)
mostraron que, tratándose de pacientes paliativos, el deterioro físico es
inevitable y por lo tanto las puntuaciones en el resto de factores
relacionados con el aumento o disminución de síntomas siempre era
negativo, sin ser por tanto reflejo de la calidad de vida en estos pacientes.
Se desestimó también el uso del QLQ-15-PAL (Groenvold et al. 2006a;
Groenvold et al. 2006b) puesto que existen estudios que plantean que la
visión de la calidad de vida del enfermo en situación de final de vida que
ofrece el QLQ-C15-PAL no se adapta a los planteamientos de los
profesionales de Cuidados Paliativos (Sanz et al. 2008). Así pues se
*&6$*%3(/) $(+) '(+) P8*&+) '*$) 1%-8(3) "*+8%'() 7$(:%$) '*) +%$4'#I) >4*) 5%-*/)
referencia a la calidad física percibida y a la calidad de vida percibida, con
3*+64*+8%)8.6()@.\*38)'*)V)%)U)Q+.*/'()V)"J]+.&%#)B)U)"T4B):4*/%#R;)De esta
manera se siguió en cuanto a calidad de vida el mismo planteamiento que
Chochinov para la construcción y validación del PDI (Chochinov et al.,
2008). En el presente estudio, la consistencia del indicador formado por
únicamente dos ítems se obtiene mediante correlación resultando .73 y
mediante " .78.

!

Inventario de la Dignidad del Paciente (IPD, Martinez, Rullán, Carvajal y
Centeno, 2013) con un " de Cronbach de .93. Fue diseñado por Chochinov
y colaboradores (Chochinov et al., 2008) para identificar múltiples fuentes
de distress frecuentes en pacientes al final de la vida. Se emplea la versión
española del estudio realizado para su proceso de traducción y primeros
datos psicométricos en pacientes con cáncer avanzado. La opción de
3*+64*+8%)*+)8.6()@.\*38)'*)q)%$8*3/%8.2%+)>4*)+(/)"EI)/()*+)4/)63(:$*&%#)B)
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"q) 4/) 63(:$*&%) ./8($*3%:$*#;) S) &%B(3) 64/84%-.K/) */) -%'%) +4:*+-%$%I) &D+)
distress relacionado con la misma se presenta. (Chochinov et al. 2008). Se
compone de 5 subescalas:
-

Angustia Síntoma: aspectos relacionados con sufrimiento en
cuanto a síntomas. La consistencia del presente estudio fue de
"#= .89.

-

Angustia Existencial: sufrimiento en cuanto a cuestiones
existenciales, de trascendencia, también aspectos espirituales.
La consistencia del presente estudio fue de "#= .84.

-

Dependencia: aspectos de dependencia, falta de autonomía y
carga, roles. La consistencia del presente estudio fue de " =
.71.

-

Paz Mental: asuntos pendientes, necesidades espirituales. La
consistencia del presente estudio fue de " = .63.

-

Apoyo social: sentimiento de acompañamiento tanto por
familiares como por profesionales. La consistencia del
presente estudio fue de " = .70.

!

Cuestionario GES (Benito et al. en prensa). Consta de seis preguntas
abiertas diseñadas para crear y compartir un espacio de comunicación
íntima con el paciente y establecer un clima de confianza, seguido de ocho
ítems que evalúan la espiritualidad como un factor general y tres
dimensiones: intrapersonal, interpersonal y transpersonal. El " de Cronbach
original de esta escala fue de .72. Los ocho ítems se responden con una
escala de cinco puntos tipo Likert, con respuestas que van desde 0 (nada) a
4 (mucho). El alfa de Cronbach en el presente estudio es de .85. Y en
concreto los de los tres factores fueron para la dimensión intrapersonal ("#=
.79), para la interpersonal $"#= .81) y para la transpersonal ("#= .49).

!

Escala de apoyo social funcional DUKE-UNK. Cuestionario de evaluación
cuantitativa del apoyo social percibido en relación a dos aspectos: personas
a las que se puede comunicar sentimientos íntimos y persona que expresan
sentimientos positivos de empatía. Recoge valores referidos al Apoyo
103

Confidencial y referidos al Apoyo Afectivo. Cada aspecto se evalúa con una
escala tipo Likert con 5 opciones (1 Mucho menos de lo que deseo a 5
Tanto como deseo). Se ha empleado en estudios con pacientes oncológicos
(Bredart et al. 1999; Caro e Ibáñez, 1992; de la Revilla et al. 1991;
Skarstein, Ass, Fossa, Skovlund y Dahl, 2000). Existe una versión española
del cuestionario (de la Revilla et al., 1991) con una fiabilidad de 0.80. Los
dos factores que recoge son:
-

Apoyo

Afectivo:

apoyo

de

personas

que

expresan

sentimientos positivos de empatía ("#= .80).
Apoyo Confidencial: apoyo de personas a las que se puede

-

comunicar sentimientos íntimos ("#= .93).
Una síntesis de las variables evaluadas, así como de los instrumentos
de medida utilizados para ello, se puede consultar en la Tabla 5.
Tabla 5. Descripción de la evaluación realizada en cada pase. Nombre de la variable e
instrumento empleado, en su caso
Evaluación Pretratamiento
Variables Sociodemográficas

Evaluación Postratamiento
Número de sesiones

Edad
Sexo
Nivel Estudios
Estado Civil
Variables clínicas
Diagnóstico Principal
Grupo patológico (oncológico/no oncológico)
Variables de Resultado

Variables de Resultado

Preservación de la dignidad (CED-PAL, 2014;

Preservación de la dignidad (CED-PAL,

IPD, 2008)

2014; IPD, 2008)

Calidad de Vida (QLQ, 2002)

Calidad de Vida (QLQ, 2002)

Distrés emocional (HADS, 2009)

Distrés emocional (HADS, 2009)

Variables de Proceso

Variables de Proceso

Apoyo social (DUKE-UNK, 2000)

Apoyo social (DUKE-UNK, 2000)

Variables Moduladoras

Variables Moduladoras

Resiliencia (Escala Breve de Afrontamiento

Resiliencia (Escala Breve de Afrontamiento

Resiliente (2012)

Resiliente (2012)

Espiritualidad (GES, en prensa)

Espiritualidad (GES, en prensa)
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Así pues, atendiendo a la evaluación descrita, el conjunto de las
variables detalladas serán consideradas de la siguiente manera en los análisis
estadísticos.
En primer lugar, se consideran aquellas variables sociodemográficas y
clínicas que permiten definir las características básicas del paciente, así como
del trastorno que padece. Entre estas se encuentran edad, sexo, estado civil,
nivel de estudios, diagnóstico principal y grupo patológico.
En segundo lugar, definimos como variables de resultado (o criterio)
aquellas que serán utilizadas como indicadores de la preservación de la
dignidad. Entre estas variables se encuentran las siguientes: preservación de la
dignidad, distrés emocional y calidad de vida percibida.
En tercer lugar, se encuentran aquellas variables psicológicas (o de
proceso) sobre las que incide directamente el tratamiento y que se prevé
repercutirán en las variables de resultado, serán denominadas variables de
proceso: apoyo social.
Por último, se consideran variables moduladoras a aquellas variables
psicológicas que pueden influir en la eficacia del tratamiento y por tanto incidir
sobre las variables de resultado, de forma indirecta: resiliencia y espiritualidad.
5.4.3.3. Aspectos relacionados con la evaluación
En cuanto a los aspectos subjetivos por parte del clínico, consideramos
importante aportar las siguientes impresiones:

!

Sobre la

aplicación

de las

pruebas, es innegable

que la

administración de numerosos ítems no deja de ser para el paciente
paliativo algo que puede convertirse con facilidad en una actividad
tediosa y molesta. Esto es importante de cara a que los clínicos
deben tener en cuenta que la brevedad y sencillez en este tipo de
actividades de evaluación son importantes, insistiendo siempre que
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en el momento en el que el paciente verbalice estar cansado puede
parar, prefiriendo eso a que dé respuestas no sinceras. En esta
investigación se valoró que entre prueba y prueba, el paciente
pudiera hacer alguna observación o simplemente existiera una
pausa. Esto fue fundamental en el pase post-intervención, donde el
deterioro era mayor, aunque pudiera el paciente auto-percibirse con
más calidad de vida.

!

Otro aspecto sobre las pruebas administradas es que existen
determinados t.6(+) '*) "%$8*3/%8.2%+) '*) 3*+64*+8%#) >4*) *_.7*/) >4*) *$)
paciente deba reflexionar más que con otros. Por ejemplo, el HADS
no contempla la misma escala Likert en todas sus alternativas,
siendo necesario una actitud más reflexiva a la hora de elegir la que
refleje el estado del paciente. Fue notorio que en alternativas de
respuesta tipo termómetro, era mucho más fácil para el paciente
responder.

!

En el caso de la cumplimentación de los cuestionarios, se ofertaba
siempre que lo rellenaran los pacientes, y aunque en el pretratamiento bastantes pacientes lo empezaban ellos mismos
solicitaban y aceptaban ayuda para terminarlos. En el caso de la
administración post-tratamiento, fueron rellenados por el clínico,
siendo patente el deterioro que ya hemos comentado antes.

!

Los tiempos del pase las pruebas pudieron hacerse en una sesión,
nunca con una duración superior a 30 minutos.

!

La frecuencia de las sesiones de intervención fue siguiendo una
agenda de visitas definida por la propia idiosincrasia de la UHD. Al
ser pacientes que están hospitalizados en su domicilio, no se plantea
una frecuencia diaria, sino de 2 ó 3 veces por semana, también en
función de las visitas de médicos y enfermeros. Este ritmo de visitas
permite la elaboración por parte del paciente de su propio proceso, y
evita por otro lado espacios demasiado amplios entre una visita y
otra.
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5.4.4. PROCEDIMIENTO
5.4.4.1. Aspectos éticos
Los pacientes que han participado en el presente proyecto lo han hecho
de forma voluntaria, habiendo sido informados adecuadamente de las
condiciones y características del mismo, y, en su caso, han accedido
voluntariamente a formar parte de la investigación, dando su consentimiento
informado (ver Anexo 1), habiéndose aclarado previamente que la participación
o no participación en la presente investigación no conllevaba alteración alguna
de las pautas de intervención sobre el paciente por parte del psicólogo ni del
resto del equipo de la UHD y, por tanto, se minimizan los inconvenientes
asociados a dicha participación.
A lo largo de la recogida y procesamiento de los datos, se ha
garantizado la confidencialidad de los mismos, mediante la codificación de los
participantes en este estudio y asignándoles un número de caso en el
tratamiento de los datos. También se ha garantizado la confidencialidad de
cualquier otra información que pudiera resultar reveladora de la identidad de los
sujetos. Del mismo modo, se ha asegurado el derecho del paciente a
mantenerse informado de las condiciones de la investigación.
Por último, las intervenciones, Counselling y Terapia de la Dignidad,
carecen de efectos contraproducentes o secundarios. Por el contrario, la
bibliografía recogida en este trabajo incluye múltiples referencias que confirman
el beneficio que la terapia psicológica supone en estos pacientes. En el único
caso en el cual no parece estar recomendada la aplicación de una intervención
de Terapia de la Dignidad de estas características es en aquellas personas con
demencias moderadas/severas.
5.4.4.2. Asignación aleatoria a los grupos de intervención
Una vez el paciente accedía a participar en la investigación, era
asignado aleatoriamente a uno de los grupos de intervención, Grupo
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Counselling y Grupo Terapia de la Dignidad. Tras esto se iniciaba el proceso de
evaluación.
5.4.4.3. Temporalización de la evaluación
El proceso de evaluación, se llevó a cabo en dos ocasiones.
En la primera evaluación (test/pretratamiento) los sujetos de ambos
grupos fueron evaluados respecto a las variables sociodemográficas y clínicas,
de resultado, de proceso y moduladoras. En todos los casos se realizó esta
evaluación previa a la intervención, dentro de un plazo de 5 días desde la
primera valoración a pie de cama o en su domicilio en el caso de ser derivado
por un miembro del equipo de la UHD. Estas evaluaciones se realizaron en el
domicilio del paciente, en el espacio que él elegía para llevar a cabo la
intervención psicológica.
La segunda evaluación (re-test o postratamiento) se realizó entre la 3ª
y 4ª semana del ingreso del paciente en la UHD. Se determinó este tiempo
atendiendo a la estancia media de los pacientes paliativos en la UHD, que se
encuentra entre 3 y 6 semanas. Aunque el tratamiento psicológico y emocional
por parte de un psicólogo en cuidados paliativos es hasta el mismo momento
de la muerte, ya sea en el paciente o en su familia, tal como se detalla en el
desarrollo de los dos tipos de intervenciones que se llevaron a cabo, la
duración del tratamiento en el caso de la Terapia de la Dignidad vendría
definida por la elaboración del documento fruto de las preguntas concretas; en
el caso del Grupo de Counselling dos situaciones pueden señalar el cambio de
objetivo (pasar a acompañar, sin el trato de ideas como indica la técnica): por
un lado un deterioro importante, lo que lleva a modificaciones de los
tratamientos que suelen afectar considerablemente el nivel de conciencia del
sujeto; por otro lado la verbalización del paciente y su entorno de haber
resuelto su preocupación en concreto. En este último caso el paciente puede
dar por cerrada la intervención u orientar hacia otras necesidades el apoyo
psicológico. En esta evaluación postratamiento se contemplaron las variables
de resultado, de proceso y moduladoras de ambos grupos. Para la
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administración de los cuestionarios, también se ofertaba que el paciente se
auto-administrara los cuestionarios o que lo rellenaran con sus familiares, con
el fin de evitar condicionamientos por estar el psicólogo de la intervención
delante. Independientemente del final del estudio, el tratamiento psicológico de
los pacientes ingresados en la UHD y de sus familiares se continuaba hasta el
fallecimiento y por lo tanto cierre del episodio asistencial.
En la Figura 2 se presenta el diagrama de flujo se resume todo el
procedimiento descrito.
Figura 2. Diagrama de flujo del procedimiento del estudio

Asignación aleatoria de
los participantes a cada
Grupo Experimental

Grupo Counselling:
Evaluación Pre-Intervención

Grupo Terapia de la Dignidad:
Evaluación Pre-Intervención

Intervención
Psicoterapéutica
Counselling. 2-3 sesiones
semanales.

Intervención
Psicoterapéutica Terapia de
la Dignidad. 2-3 sesiones
semanales.

Evaluación PostIntervención: 3ª-4ª semana
ingreso UHD.

Evaluación PostIntervención: 3ª-4ª semana
ingreso UHD.

Cierre del estudio
experimental

Análisis estadísticos de
la investigación

Continuidad de la
intervención psicológica
hasta fallecimiento fuera del
estudio

109

5.4.5. ANÁLISIS DE DATOS
Una vez recogidos los datos, éstos fueron codificados en una base de
datos y posteriormente analizados mediante el programa estadístico SPSS 21.
Para el modelo estructural se utilizó el programa EQS 6.1., un programa
estadístico para el análisis de modelos de ecuaciones estructurales.
Los análisis estadísticos se centraron inicialmente en realizar un estudio
preliminar de los datos respecto a varios aspectos. Este análisis preliminar
constó de varios puntos que se describen a continuación.
En primer lugar, se procedió a calcular los descriptivos de las variables
utilizadas en la muestra de pacientes paliativos de la presente investigación.
Los análisis descriptivos permiten caracterizar la muestra utilizada y hacer el
estudio replicable y transparente, contribuyendo de esta forma a la
generalización de los resultados encontrados. Por otro lado, este procedimiento
permite inspeccionar las variables, y comprobar que se cumplen los supuestos
respecto a las técnicas estadísticas que se tendrán en consideración para el
análisis de los datos.
En segundo lugar, se llevó a cabo un estudio de la homogeneidad inicial
existente entre ambos grupos, Grupo Counselling y Grupo Terapia de la
Dignidad. A pesar del proceso de distribución aleatoria de los sujetos y dado el
tamaño de la muestra, podrían existir diferencias iniciales entre los grupos que
introduzcan sesgos en los análisis. Para controlar esto, se realizaron las
comparaciones oportunas respecto a las variables evaluadas inicialmente
mediante dos tipos de análisis. En el caso de las variables categóricas, se
llevaron a cabo pruebas %2 y cálculo de tamaño del efecto asociado. Respecto
a las variables cuantitativas, la prueba t de Student para muestras
independientes, con la corrección oportuna según el diagnóstico del
cumplimiento del supuesto de homogeneidad (Prueba de Levene).
En relación al estudio de las correlaciones entre las variables, cabe
señalar que, además del valor de la correlación lineal de Pearson y su
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significación, se tuvo en cuenta tamaño del efecto para la interpretación de las
mismas. Recordemos que distintos autores (Frías, Pascual y García, 2000)
consideran que el valor del tamaño del efecto supone una herramienta que
permite al evaluador conocer la credibilidad de la evidencia producida por una
investigación.
Asimismo, entidades como la American Psychological Association (APA,
2010) recomiendan incluir en las publicaciones, junto con los valores de
probabilidad aportados por las pruebas de significación estadística, la
información acerca del tamaño del efecto; promoviendo la interpretación
sustantiva de los resultados obtenidos en la investigación y destacando la falta
de conexión entre resultado difícilmente atribuible al azar (con un valor p
pequeño) y resultado interesante o importante (tamaño del efecto). Siguiendo
estas recomendaciones, consideraremos especialmente aquellas correlaciones
cuyo valor supere 0.30, lo que equivale a un tamaño del efecto moderado-alto,
superior en cualquier caso a 0.60 (Cohen, 1988). El tamaño del efecto en lo
relativo a las pruebas de comparación de medias se realizó con sendos
procedimientos para comparación de medidas relacionadas en el caso de
estimar el impacto de cualquiera de las intervenciones en las variables de
interés medidas en los mismos pacientes antes y después de la intervención (d
de Cohen = t/ rN) y para medias de grupos independientes, en nuestro caso
Counselling y Dignidad. En este último caso se utilizó el procedimiento
aportado por J. DeFife en 2009 para calcular la diferencia de medias
estandarizada.
Tras los análisis preliminares, se desarrollaron los procedimientos
estadísticos necesarios para dar respuesta, respectivamente, a la hipótesis
general, a las hipótesis 4 (4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g y 4h), 5, 6 (6a, 6b y 6c), 7 y
8 planteadas en la presente investigación.
Empezando por la hipótesis general, obtener la percepción de
preservación o vulneración/pérdida de la dignidad al final de la vida través de
un instrumento de 9 ítems creado a partir de expresiones que dan pacientes
paliativos, sus familiares y profesionales que intervienen en el tratamiento
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sintomático-paliativo

(médicos,

enfermeros

y

psicólogos),

los

análisis

estadísticos incluyen cálculo de los medias de los ítems, desviaciones
estándar, las correlaciones inter-elementos, y de homogeneidad (correlación
ítem-total corregida). El coeficiente alfa de Cronbach es el estimador más
utilizado de la fiabilidad de una escala, calculándose también el coeficiente de
Spearman-Brown tanto para la fiabilidad como para la fiabilidad test-retest.
Además se calculó un análisis factorial para conocer la matriz capaz de
expresar la variabilidad conjunta de todas las variables, la extracción del
número óptimo de factores, la rotación de la solución para facilitar su
interpretación y la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas
dimensiones. Para la validez de constructo se calculó la t de Student para
muestras independientes. En cuanto a la validez convergente y discriminante
se realizaron cálculos de correlaciones. Se calcularon las correlaciones entre el
cuestionario y los factores del IPD, y entre los factores de cuestionario y el
resto de variables resultado.
En cuanto a la hipótesis 4 (y el conjunto de hipótesis específicas que la
conforman, 4a a 4h), para conocer si con ambas intervenciones se dan mejoras
en la percepción de la preservación de la dignidad en general (hipótesis 5),
además de reducción de ansiedad (hipótesis 4a), igual o mayor sintomatología
depresiva (hipótesis 4b), menor distrés relacionado con la preservación de la
dignidad (4c), mejor calidad de vida tras las intervenciones (hipótesis 4d), mejor
percepción de apoyo social (4e) y mejores puntuaciones en preservación de
dignidad y menores en amenaza de la misma (4g), se llevaron a cabo una
pruebas t de medias de muestras relacionadas, una vez confirmados los
cambios tras ambas intervenciones. Para conocer las relaciones entre apoyo
social percibido, resiliencia y espiritualidad se utilizó metodología de modelos
de ecuaciones estructurales. Para la hipótesis 4h se calcularon las
correlaciones entre los factores del IPD y del CED-PAL.
Para dar respuesta a la hipótesis 5, que hace referencia a las
diferencias obtenidas con los dos tipos de intervención y la comparación
posterior entre esas diferencias obtenidas, se llevaron a cabo análisis con la
prueba t de Student de muestras relacionadas, que informan de los efectos en
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las variables resultado. Tras esto, se llevó a cabo una prueba t de muestras
independientes para conocer la significatividad asociada a las diferencias entre
ambas intervenciones. En cuanto a los cambios encontrados, se realizó un
análisis de varianza (ANOVA) para conocer si dichas diferencias se debían al
tipo de intervención en combinación con alguna otra variable categórica.
Finalmente, el cálculo de correlaciones lineales permitió conocer la interrelación
entre las denominadas ganancias o aspectos de cambio de las dos
intervenciones.
Para dar respuesta a las hipótesis 6a y 6b, se realizó un cálculo de
correlaciones lineales que permite conocer la relación entre los aspectos de
cambio y las variables moduladoras descritas. Para dar respuesta a la
hipótesis 6c se llevó a cabo un análisis mediante una prueba t de muestras
relacionadas.
Para dar respuesta a la hipótesis 7, se utilizó metodología de modelos
de ecuaciones estructurales. Para realizar este mapa de relaciones
simultáneas entre variables se especificó, estimó y puso a prueba un modelo
de path analysis o modelo con variables observables mediante el programa
estadístico EQS 6.1.
Dicho modelo se formuló en sintonía con el planteamiento del estudio, la
literatura revisada y las hipótesis de trabajo contrastadas anteriormente,
incluyendo de esta forma la evidencia empírica obtenida a partir del estudio
bivariado que nos ofrecieron las correlaciones lineales estimadas.
Por un lado, nos centramos en el conjunto de variables observables,
previas a la intervención, dado que nuestro objetivo era conocer en la medida
de lo posible qué mecanismos subyacían a la preservación o pérdida de la
dignidad al final de la vida, previo a la intervención. Así pues, hablamos de un
&('*$() *+834-843%$) '*) "6%85) %/%$B+.+#) >4*) 63*8*/'*) *2%$4%3) $%) -%6%-.'%')
predictiva de las variables analizadas sobre la dignidad al final de la vida y de
ésta sobre nuestras variables finales o variables resultado. En esta selección
de variables se optó por reducir al máximo el número de variables conscientes
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del tamaño muestral muy reducido para este tipo de metodología multivariada y
simultánea, más compleja.
En concreto no hemos considerado, del conjunto de variables, la que
hace referencia a la espiritualidad interpersonal, ya que consideramos, por su
propia definición y por la evidencia empírica disponible (r=.631; p<.001), que
puede solaparse con la variable de apoyo social, y dado que en el análisis
bivariado se ha revelado como una potente variable de proceso en cuanto a la
preservación de la dignidad al final de la vida, pensamos que es importante
obtener dentro del mapa de relaciones observar su influencia en la dignidad y
en el resto de factores con los que hemos contado.
En cuanto a depresión, se consideró en un inicio como variable
dependiente, pero atendiendo a los resultados encontrados en los análisis
previos, se eliminó puesto que nuestros resultados anteriores han revelado que
su relación con la preservación de la dignidad al final de la vida es de una gran
complejidad, y necesita atención concreta, quizá incluso con herramientas de
investigación más propias de la metodología cualitativa, análisis pormenorizado
que escapa a los objetivos planteados en esta tesis.
De esta forma, las variables observables que recoge el modelo son:
apoyo

social,

resiliencia,

espiritualidad

intrapersonal,

espiritualidad

transpersonal, preservación de la dignidad, amenaza de la dignidad, ansiedad y
calidad de vida.
Atendiendo al conjunto de hipótesis planteadas en este estudio, el path
analysis que se contemplaba (Figura 3) contaba como antecedentes o
predictores de la dignidad al final de la vida (articulada tanto en preservación
como amenaza de la misma) el apoyo social, la espiritualidad intrapersonal y la
espiritualidad transpersonal; la resiliencia se hipotetiza como antecedente o
predictor directo de la calidad de vida. En cuanto a la percepción de dignidad al
final de la vida (preservación y amenaza) se esperan efectos directos de ambas
dimensiones sobre la ansiedad y la calidad de vida. Además se especificaron a
estimar las covarianzas entre los cuatro predictores (apoyo social, resiliencia,
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espiritualidad intrapersonal y espiritualidad transpersonal) basándonos en los
resultados ya obtenidos en el apartado bivariado de correlaciones.
Figura 3. Modelo teórico propuesto
Espiritualidad
Intra
Espiritualidad
Trans

Preservación
dignidad

Ansiedad

Apoyo Social

Amenaza
dignidad

Calidad de
vida

Resiliencia

El método de estimación fue máxima verosimilitud (ML), que se escogió
por ser el estándar empleado en modelos de ecuaciones estructurales, en
conjuntos de datos como este donde se cumple la normalidad multivariada a
tenor del valor estandarizado del coeficiente de Mardia (-1.7528) interpretable
como cualquier z con su correspondiente probabilidad y por tanto esperándose
que no supere el valor de más o menos 3. En cualquier caso, no hubiera sido
posible estimar modelos con métodos robustos con un tamaño muestral de 70
participantes, como es el caso. Los modelos estructurales permiten poner a
prueba un número elevado de relaciones (hipótesis de relación) entre variables
de manera simultánea. Para ponerlos a prueba se dispone de índices y
estadísticos de ajuste que permiten responder a si las relaciones planteadas,
en su conjunto, son razonables. Este ajuste global puede, además,
complementarse con la puesta a prueba de la significatividad estadística de
cada una de las relaciones planteadas en el modelo, lo que se conoce como
ajuste analítico, y que es capaz de examinar cada una de las hipótesis de
relación del investigador.
Para evaluar este ajuste de los modelos a los datos se usaron diversos
criterios, tal y como recomienda la literatura (Hu y Bentler, 1999; Tanaka,
1993). Concretamente, los estadísticos e índices de ajuste utilizados son: a)
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estadístico %2, que se espera como indicación de un ajuste adecuado su no
significatividad estadística (Kline, 1998; Ullman, 1996; b) el Comparative Fit
Index (CFI) que si resulta mayor de .90 (e idealmente mayor de .95) es
indicativo de buen ajuste (Bentler, 1990; Bentler, 2006); c) el Normed Fit Index
(NFI), que si resulta mayor de .90 es indicativo de buen ajuste d) el Goodnessof-Fit Index (GFI), con valores superiores a .90 indicando un buen ajuste
(Tanaka, 1993); e) el Standardized Root Mean square Residual (SRMR), con
valores menores de .08 considerados como indicadores de bondad; y f) el Root
Mean Square Error of Approximation (RMSEA), que con valores de .05 o
menos indican también ajuste adecuado. Existe un criterio conjunto que
proponen Hu y Bentler (1999) según el cual un modelo hipotetizado tiene un
buen ajuste a los datos si satisface simultáneamente un CFI de al menos .95 y
un RMSEA menor que .06.

Finalmente, para dar respuesta a la hipótesis 8 se calculó una
comparación de medias (ANOVA) con obtención del tamaño del efecto.
Añadir que para todos los análisis se consideró que los resultados eran
estadísticamente significativos cuando p s) ;Vq;) S+.&.+&(I) C4/8() -(/) *$)
estadístico respectivo y el nivel de significación, se presenta el tamaño del
efecto de las correlaciones y análisis de la varianza realizados, para una mejor
interpretación de los datos obtenidos.
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6. RESULTADOS
6.1. RESULTADOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
6.1.1. SOCIODEMOGRÁFICOS
En función de los criterios de inclusión y de exclusión, se llevó a cabo la
recogida inicial de la muestra, que resultó en un total de 80 pacientes que en el
intervalo de esta investigación ingresaron en la UHD, cumplían los requisitos
descritos y accedieron a participar en el estudio. De estos, 10 (el 12.5%) no
fueron considerados en el estudio por diferentes motivos:
!

no querer continuar (1)

!

dificultades de comprensión (2)

!

dificultades importantes de expresión (2)

!

demencia leve-moderada (1)

!

reingreso en el hospital (4)
Para establecer si los grupos eran equivalentes en las variables

sociodemográficas, grupo patológico (paliativo oncológico / paliativo no
oncológico) y tipo de diagnóstico principal se llevaron a cabo pruebas %2 entre
ambos grupos en el caso de las variables categóricas, además del cálculo del
tamaño del efecto asociado, mientras que se llevó a cabo la prueba t de
Student para muestras independientes (con la corrección oportuna del
diagnóstico del cumplimiento del supuesto de homogeneidad, para lo que se
calculó la Prueba de Levene) en el caso de las variables cuantitativas.
En función de los resultados de observó que:
!

Respecto a las variables categóricas, los pacientes no diferían en:
! El sexo (%&(1)=0.238; p=0.626)
! El grupo patológico (%&(1)=.085; p=0.771)
! El estado civil (%&(2)=3.608; p=0.165)
! El nivel de estudios (%&(5)=10.315; p=0.067)
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! La situación laboral (%&(3)=1.333; p=0.721)
! El grupo relacionado de diagnóstico (%&(9)=10.788; p=0.291)
En la misma línea, la prueba t de Student con muestras independientes

!

corrigiendo la inflación del error no resultó significativa en función de la edad
(t (68) = -1.292; p = 0.201)
La muestra seleccionada quedó constituida así por 70 pacientes, de los
cuales 42 (60%) eran hombres y 28 mujeres (40%), con una media de edad de
70.86 años (DT = 11.88).
El 78.6% de los pacientes estaba casado, el 12.8% eran viudos o
separados y el 8.5% eran solteros. En cuanto al nivel de estudios el 45.7% de
los pacientes tenían estudios básicos, el 21.4% tenían el nivel de bachiller, el
20% no tenían estudios y el 12.9% eran universitarios. La situación laboral se
definía con un 91.4% de pacientes jubilados, un 4.3% de baja laboral, y 2.9%
parado y 1.4% ama de casa.
Por último, en cuanto a las variables clínicas, el 21.4% de los pacientes
eran paliativos no oncológicos, y el 78.6% eran oncológicos. De los
diagnósticos, dada la gran tipología de trastornos, se recodificaron con
posterioridad grupos relacionados de diagnósticos con el propósito de poder
utilizar esta información como variable en los análisis y no solo a efectos de
descripción de la muestra, siendo los más frecuentes pacientes con diagnóstico
de neoplasias del aparato digestivo (32.9%), seguido de neoplasias de pulmón
(20%)

y patologías no oncológicas (20%). No encontramos estudios que

establezcan relaciones entre el tipo de patología y dignidad.
Las características por grupos experimentales son:
1. Grupo Counselling: quedó conformado finalmente por 35 pacientes. 22
eran hombres (62.85%) y 13 mujeres (37.14%). La media de edad del
grupo era de 68.29 años, con una desviación típica de 10.36.
2. Grupo Terapia Dignidad: quedó conformado por 35 pacientes. 20 eran
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hombres (57.14%) y 15 mujeres (42.85%). La media de edad del grupo
era de 72.14 años, con una desviación típica de 14.29.
6.1.2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES RESULTADO !
DESCRIPCIÓN UNIVARIDA DE LAS VARIABLES
A modo de descripción general de la muestra, se procede a explorar las
características más relevantes (en este caso, las medias) de las variables y
mostrarlo esquemáticamente. Las medias y desviaciones típicas de ambos
grupos, así como del total de las dos muestras, en las diferentes variables
objeto de estudio, pueden observarse en la Tabla 6.

Tabla 6. Medias y desviaciones típicas de las diferentes variables objeto de estudio
Calidad de vida
Ansiedad
Depresión
Angustia síntoma
Angustia existencial
Dependencia
Paz
Apoyo
Apoyo confidencial
Apoyo afectivo
Preservación de la dignidad
Amenazas a la dignidad
Espiritualidad intrapersonal
Espiritualidad interpersonal
Espiritualidad transpersonal
Resiliencia

M
3.33
13.55
12.04
3.91
3.27
3.87
2.49
1.92
23.28
18.91
6.74
2.84
2.90
3.35
2.23
11.54

DT
1.59
3.97
2.57
.85
.73
.72
.85
.90
5.00
3.68
1.36
2.09
.58
.78
.85
4.48

Mínimo
1.00
4.00
6.00
1.60
1.17
1.67
1.00
1.00
11.00
12.00
3.17
.33
1.25
1.00
.00
4.00

Máximo
7.00
19.00
17.00
5.00
4.67
5.00
4.00
4.33
30.00
25.00
9.00
8.33
4.00
4.00
4.00
20.00

En cuanto a ansiedad y depresión medidos a través del HADS, los
puntos de corte de las subescalas son: 0-7: normal, 8-10: dudoso, 11 o más:
patológico (Tejero, et al., 1986). Así pues, en esta muestra se observó que
tanto en el grupo de Counselling (M = 13.11) como en el grupo de Terapia de la
Dignidad (M = 14.00), las puntuaciones en ansiedad se corresponden al rango
patológico. Ocurre lo mismo para depresión, donde tanto la media de Grupo
Counselling (12.54) como la de Terapia de Dignidad (11.54) corresponden al
rango patológico.
En el caso de la calidad de vida,

ambos grupos presentaron
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puntuaciones similares en cuanto a las medias (M Grupo Counselling = 3.35; M
Grupo Terapia de la Dignidad = 3.31). No existen puntos de corte, pero
8*/.*/'()*/)-4*/8%)>4*)$%)*+-%$%)'*)*+8*)1%-8(3)2%)'*)E)%)UI)+.*/'()E)"J]+.&%#)
B) U) "T4B) :4*/%#I) *+8%&(+) 5%:$%/'() '*) 4/%) 6*3-*6-.K/) '*) -%$.'%') '*) 2.'%)
./8*3&*'.%I)"/(3&%$#;
Respecto a los factores del Inventario de la Dignidad del Paciente (IPD),
los resultados descriptivos por cada uno de ellos en el momento de ingresar en
el estudio fueron:
!

Angustia síntoma: valores muy similares en ambos grupos (M Grupo
Counselling = 3.90; M Grupo Terapia de la Dignidad = 3.92). No existe
un punto de corte, pero teniendo en cuenta que la puntuación máxima
'*) $%) *+-%$%) *+) '*) q) Q"4/) 63(:$*&%) ./8($*3%:$*#RI) */) %&:(+) 7346(+) +*)
83%8%3P%)'*)"4/)63(:$*&%)-(/+.'*3%:$*#;

!

Angustia existencial: valores también similares en ambos grupos (M
Grupo Counselling = 3.18; M Grupo Terapia de la Dignidad = 3.36).
Teniendo en cuenta la escala de respuesta, e ambos grupos
63*+*/8%3(/)4/)'.+83]+)3*$%-.(/%'()-(/)$%)%/74+8.%)*_.+8*/-.%$)*/83*)"4/)
63(:$*&%#)B))"4/)63(:$*&%)-(/+.'*3%:$*#;

!

Dependencia: valores también similares en ambos grupos (M Grupo
Counselling = 3.83; M Grupo Terapia de la Dignidad = 3.90). Teniendo
en cuenta la escala de respuesta, ambos grupos presentaron un distrés
3*$%-.(/%'()-(/)$%)'*6*/'*/-.%)'*)"4/)63(:$*&%)-(/+.'*3%:$*#;

!

Paz mental: valores también similares en ambos grupos (M Grupo
Counselling = 2.46; M Grupo Terapia de la Dignidad = 2.52). Teniendo
en cuenta la escala de respuesta, ambos grupos presentaron un distrés
3*$%-.(/%'()-(/)$%)6%X)&*/8%$)*/83*)"4/)$*2*)63(:$*&%#)B)"4/)63(:$*&%#;

!

Apoyo social: valores también similares en ambos grupos (M Grupo
Counselling = 1.74; M Grupo Terapia de la Dignidad = 2.11). Teniendo
en cuenta la escala de respuesta, ambos grupos presentan un distrés
3*$%-.(/%'()-(/)*$)%6(B()+(-.%$)'*)"4/)$*2*)63(:$*&%#;
Los resultados que se encontraron en la escala de Apoyo Social de

Duke son similares en ambos grupos (M Grupo Counselling = 42.71; M Grupo
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Terapia de la Dignidad = 41.68). Una puntuación igual o mayor a 32 indica una
percepción de apoyo normal, por lo que en ambos grupos los pacientes se
sentían apoyados antes de la intervención.
Por último, en cuanto a los resultados relacionados con la percepción de
la preservación y amenaza de la dignidad, se encontraron valores similares en
ambos grupos (M Grupo Counselling = 6.91; M Grupo Terapia de la Dignidad =
6.56). No existen puntaciones de corte, pero teniendo en cuenta la escala de
3*+64*+8%) QV) "/%'%#) B) F) "&4-5P+.&(#RI) $(+) 6%-.*/8*+) +*) +.84%3(/I) '*) &*'.%) */)
ambos grupos, en una percepción en ambos factores, preservación de la
'.7/.'%')B)%&*/%X%)'*)$%)'.7/.'%'I)'*)$()>4*)+*3P%)":%+8%/8*#;
6.1.3. MAPA BIVARIADO DE RELACIONES
A través de análisis de correlaciones entre las variables consideradas en
esta investigación, se pretende describir un mapa clínico previo a las
intervenciones, que señale las relaciones entre todo el conjunto de variables, y
de esta manera poder entender el funcionamiento posterior, puesto que
podremos describir el funcionamiento de los aspectos relacionados con la
dignidad que hemos definido en este marco de pre-intervención. El resultado
de dichas correlaciones puede observarse en la Tabla 7.
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Se encontraron correlaciones estadísticamente significativas en el análisis
bivariado de dichas variables. Son interesantes las relaciones entre:
!

preservación de la dignidad y calidad de vida (r=,600; p<.001)

!

preservación de la dignidad y apoyo confidencial (r=.677; p<.001)

!

preservación de la dignidad y apoyo afectivo (r=.714; p<.001)

!

preservación de la dignidad y espiritualidad interpersonal (r=.710;
p<.001)

!

amenaza de la dignidad y espiritualidad inter (r=.710; p=.032)

!

angustia síntoma y angustia existencial (r=.770; p<.001)

!

angustia síntoma y dependencia (r=.719; p<.001)

!

angustia existencial y dependencia (r=.717; p<.001)

!

apoyo social confidencial y apoyo afectivo (r=.862; p<.001)

!

apoyo social confidencial y espiritualidad interpersonal (r=.713; p<.001)
En conjunto podemos afirmar que el marco teórico sobre el que se ha

desarrollado el estudio encuentra respaldo empírico, en términos del gran
número de correlaciones estadísticamente significativas, tanto a p=,.05 como
p=.001. El sentido, positivo o negativo, en que se define operativamente el
constructo va en función de la definición y generación del factor como variable,
pero en cualquier caso podemos decir que las relaciones entre la dignidad, en
sus dos factores (preservación y amenaza) mantiene relaciones significativas.
En el caso del factor de preservación de la dignidad correlaciona
significativamente con 13 de las 15 variables dependientes y moduladoras, y en
cuanto a amenaza de dignidad, correlaciona con 11 de las 15.
6.1.4. ANÁLISIS COMPARATIVO Y PUESTA A PRUEBA DE HIPÓTESIS
6.1.4.1. HIPÓTESIS 1 Y 2
Para conocer qué entienden por dignidad los pacientes, familiares y
profesionales que trabajan en cuidados paliativos, se planteó un estudio
descriptivo. El objetivo no fue llegar a un concepto de dignidad humana en
cuanto tal, sino a la concreción, o más bien comprensión de ese concepto en la
etapa final de la vida. De la misma forma, se intentó relacionarlo con el derecho
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a la vida en los protagonistas de ese momento: los pacientes que reciben
tratamiento sintomático-paliativo, los familiares de estos pacientes y los
profesionales que llevan a cabo esos cuidados paliativos.
Este estudio contó con una serie de objetivos específicos:
!

Entender la dignidad en los profesionales sanitarios que realizan una
labor asistencial en Cuidados Paliativos en un hospital de tercer nivel

!

Entender la dignidad en los pacientes y familiares en tratamiento
sintomático-paliativo

!

Detallar las diferencias entre las diferentes comprensiones de la
dignidad al final de la vida

Para dar respuesta a estos objetivos se lleva a cabo el estudio en una
muestra concreta:
-

Pacientes y cuidadores principales incluidos en el Programa P.A.L.E.T.
(Pacientes Ancianos Larga Estancia y Terminales)
-

Unidad de Hospitalización a Domicilio

-

Unidad de Cuidados Continuados

-

Pacientes evaluados para derivación a HACLE (Hospital de Larga
Estancia)

-

Profesionales sanitarios que atienden a pacientes y cuidadores
principales incluidos en el Programa P.A.L.E.T. (Pacientes Ancianos
Larga Estancia y Terminales)

-

-

Médicos

-

Enfermeros

-

Psicólogos

El número total de la muestra ha sido de:
-
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Profesionales: 32, de los cuales:
-

11 médicos

-

16 enfermeros

-

3 psicólogos

-

1 auxiliares de enfermería

-

1 trabajadora social

Pacientes: 27, de los cuales: 24 Paliativos oncológicos y 3
paliativos no oncológicos (ELA, ICC)

-

Familiares: 19

La metodología del estudio fue *_6$(3%8(3.%)'*$)-(/-*68() "'.7/.'%'#) */)
pacientes, familiares y profesionales en Cuidados Paliativos.
-

En primer lugar se elaboró un cuestionario de 5 preguntas abiertas:
1) ¿Qué representa para mí la dignidad?
cR) T*/-.(/%3) k) 6%$%:3%+) 2./-4$%'%+) %)$%) 6%$%:3%) "'.7/.'%'#) */) *$)
final de la vida
3) Dar un ejemplo de actitud indigna en el final de la vida
4) ¿Tiene ventajas la dignidad? ¿Por qué?
5) ¿Tiene desventajas la dignidad? ¿Por qué?

-

Este cuestionario se repartió entre los profesionales sanitarios que
realizaban una labor de Cuidados Paliativos en diferentes dispositivos
del Hospital General Universitario de Valencia.

-

Un psicólogo administró este cuestionario dentro de la actividad
asistencial tanto de la Unidad de Hospitalización a Domicilio como de los
pacientes y familiares de la Unidad de Cuidados Continuos.

-

Tras la recogida de cuestionarios se realizó un análisis de respuestas y
una categorización en segundo lugar de dichas respuestas.

-

Se llevó a cabo un análisis de categorías.
En cuanto a los resultados del estudio sobre el concepto de dignidad, las

respuestas encontradas en cuanto a qué representa la dignidad para cada uno
de los entrevistados informan de un concepto bastante similar en cuanto a la
idea del respeto como base de la dignidad, siendo que únicamente los
6%-.*/8*+) +(/) $(+) >4*) ./83('4-*/) $%) .'*%) '*) "&(3.3) */) 6%X#;) </) -4%/8() %$)
respeto es necesario decir el amplio sentido que se le arroja, diferenciando de
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alguna manera distintos respetos. Estos resultados pueden consultarse en la
Gráfica 1.
Gráfica 1. Respuestas a la pregunta ¿Qué representa para mí la
dignidad?, en número de participantes
10
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A la hora de elegir 3 palabras para definir la dignidad se recogieron
'.1*3*/8*+) -(/-*68(+;) b43.(+%&*/8*) $%) "%48(/(&P%#) *+) %$7() >4*) no se
-(/8*&6$K)'*+'*)$(+)63(1*+.(/%$*+)B)1%&.$.%3*+I)%)$%)2*X)>4*)$%)"83%/>4.$.'%'#)*+)
algo que los familiares coincidieron que es un aspecto fundamental de la
dignidad. El respeto es la palabra que todos vincularon a la dignidad. Se
encontraron otras palabras de manera aislada y que no se han incluido en los
gráficos, pero que hacen referencia a ideas bastante personales de la dignidad
que no deben tampoco dejarse pasar por alto. Entre estas:
-

Autoestima

-

Decisión

-

Empalizar

-

Familia

-

Felicidad

-

Control

-

Solidaridad
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Gráfica 2. Tres palabras vinculadas a la dignidad al final de la vida, en número de participantes
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En cuanto a los ejemplos de actitudes indignas al final de la vida, las
diferencias más llamativas encontradas fueron que los pacientes y familiares
consideraron indigno que se esté solo en el momento del final de la vida. Los
profesionales valoraron como indigno que un paciente tenga dolor, al igual que
los pacientes, junto a la existencia de otros síntomas. Curiosamente los
profesionales no hicieron referencia a la dependencia que el deterioro del final
de la vida produce en los pacientes y que tanto estos como sus familiares
consideraron algo indigno.
Gráfica 3. Ejemplos de actitud indigna al final de la vida, en número de participantes
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El respeto de las últimas voluntades es algo que los tres grupos
consideraron como una ventaja de la dignidad al final de la vida, muy
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relacionado con el respeto a uno mismo, dimensión que se encontró con
13*-4*/-.%) */) $(+) -4*+8.(/%3.(+) '*) 63(1*+.(/%$*+) B) '*) $(+) 6%-.*/8*+;) "O*/8.3+*)
:.*/) -(/) 4/() &.+&(#) *+) 4/%) 2*/8%C%) >4*) 63(1*+.(/%$*+) B) 6%-.*/8*+)
*/-(/83%3(/I)&4B)3*$%-.(/%'()-(/)*$)3*+8()'*).'*%+)-(&()"3*+6*8(#)B morir en
paz.
Gráfica 4. Figura xx. Ventajas de la dignidad, en número de participantes
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En cuanto a las desventajas de la dignidad al final de la vida, aunque la
mayoría coincidieron en que no las hay, se dieron otros resultados.
Gráfica 5. Desventajas de la dignidad
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Como se puede objetivar, las ideas que los pacientes, familiares y
profesionales tienen sobre la dignidad son muy variadas y diferentes entre sí,
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64'.*/'()%1.3&%3+*)>4*)-%'%)4/()8.*/*)+4)63(6.()"&('*$()'*)'.7/.'%'#;)<+8(+)
"&('*$(+) 6*3+(/%$*+#) '*) '.7/.'%') 8.*/*/) */) -(&^/) %+6*-tos que implican la
preservación de la dignidad y aspectos que la vulneran o hacen perderla. Esto
confirma la hipótesis 1, que afirmaba que las expresiones que tienen
pacientes paliativos, sus familiares y profesionales que intervienen en el
tratamiento sintomático (médicos, enfermeros y psicólogos) hacen referencia a
distintas ideas de la preservación y amenaza o pérdida de la dignidad, con
diferencias en cuanto a estas ideas pudiéndose considerar que existen tantos
modelos de preservación de la dignidad como seres humanos.
El análisis de los resultados se llevó a cabo con las categorías creadas
con el criterio de contenido semántico.
<$)-(/-*68()'*)"'.7/.'%'#)14*)'*1./.'()6(3)$(+)83*+)7346(+)'*)$%)&4*+83%)
(paciente, familiar y profesional) alrededor de cuatro categorías básicas:
-

Como una Actitud

-

Como una Cualidad

-

Como un Derecho o Merecimiento

-

Desde el punto de vista del Hedonismo

-

b(&() 4/%) ""#$%$&'() en tanto postura e intención con diversas
orientaciones. En algunos casos se trata de una actitud orientada al
individuo, a sí mismos, en

otros hacia la sociedad y en otros hacia

valores como ideal de vida. Podríamos decir que existen tres tipos de
actitudes en cuanto a la dignidad como actitud:
! Orientada al individuo, en el sentido de respeto a sí mismo. Las
palabras mencionadas: respeto a sí mismo, autoestima, actitud,
valor y coraje, poder, capacidad, fortaleza, firmeza. También se
dan expresiones de lo que es irrespetuoso del respeto a sí
mismo: traición, cobardía, debilidad.
! Orientada a la sociedad, en el sentido de respeto hacia los otros,
altruismo. Las palabras son: respeto hacia el otro, bondad,
humildad,

nobleza,

inocencia, solidaridad, ayuda mutua,
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compasión, convivir, comprender, escuchar, sensibilidad. Como
en el caso anterior, existen expresiones de falta de respeto a los
demás: abandono, insensibilidad.
! Orientada a valores, dentro de aspectos de ética, moral, valores.
Se define como el derecho que asiste a la condición de persona.
En palabras de la muestra: derecho a una muerte digna, a no
tener dolor, a estar limpio, a la educación, estar acompañado, que
no se sufra. Como expresiones orientadas a los valores en
sentido negativo: no respeto a las voluntades, no tratar.
-

Como *+&,-%','(, en tanto caracteres naturales o adquiridos, de
integridad B):(/'%')'*)2.'%I)*/)8%/8()"2.384'#)./83P/+*-%)%$)"+*3)6*3+(/%#;)
Se sitúan aquí las siguientes cualidades:
! Valores. Orientación hacia la virtud ética y moral, el respeto por
los valores, y también la definición de falta de valores.
! Honestidad. Un valor que merece tener su propio espacio ya que
fue muy mencionado por varios sujetos de la muestra: sinceridad,
lealtad, fidelidad, honradez, confianza, verdad, transparencia. En
este caso también se encontraba definida por la falta de la misma:
mentiras, falta de confianza.
! Identidad;) p*^/*) $(+) 3%+7(+) >4*) .'*/8.1.-%/) *_63*+.(/*+) '*$) "+P)
&.+&(#L)'*+*(+I)2%$(3*+I)+*/8.&.*/8(+I)'*-.+.(/*+I)(6./.(/*+I)*8-;)
En el sentido negativo encontramos: no tener en cuenta los
deseos y sentimientos.
! Sentimientos y emociones. Expresiones en un plano más sutil:
amor, cariño, felicidad, alegría. En cuanto a expresiones en
negativo se encontraron: infelicidad, tristeza, pena.
! Respuestas

de

condición

negativa:

lo

que

no

tienen

(sinvergüenza, mentirosos, etc)
- Como *./0/#12) 2) 3/0/#%4%/5$o#I) */) 8%/8() -(/+*-4*/-.%) /%843%$) '*$)
*+8%'() '*) "+*3) 6*3+(/%#I) () '*) +4+) 3*$%-.(/*+) -(/) 3*+6*-8() %) (83%+)
personas: el derecho a la libertad y a la seguridad. También se dieron
expresiones negativas: inseguridad, no poder elegir.
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- b(&()"6%/5/7$,0()e incluso "5*'(/.+&(#)*/)*$)+*/8.'()'*)3*.2./'.-%-.K/)
el placer, la felicidad como fin último. Aquí abundan algunas expresiones
'*) "paz#I) "tranquilidad#I) B) 8%&:.]/) *_63*+.(/*+) /*7%8.2%+) '*)
"intranquilidad#I)"miedo#I)"pendiente#;
Por último, en cuanto a las ventajas/desventajas de la dignidad al final de la
vida todos los participantes mencionaron alguna ventaja acerca de la condición
de dignidad, pero también desventajas. Los ejes por donde pasan las razones
de estas respuestas serían:
! Confianza / Socialización. Relacionada con la idea de respeto hacia sí
mismo y a su vez como vehículo para mantener el tejido social
!?4#91$4*#4654$/#*(/6*@($19/6*A)('3$/046=
!B4* 6143$46* #4654$/0)=7* !C'4* '3/* 54#6)3/* se sienta bien con todos los
D'4*()6*#)04/=
!E4*/F'0/*/*(/*54#6)3/*D'4 D'14#46=
! Valores. Se percibe que respetar los valores éticos es ventajoso.
!B14346*(/*&)3&143&1/*$#/3D'1(/=
!?4#91$4*#4/(1G/#64*&)9)*54#6)3/=
Atendiendo a estas categorías que engloban las opiniones de la
muestra, podría definirse un modelo en el que cada uno pondría más peso en
unas ideas que en otras. Pero lo que nos parece más interesante no es que los
pacientes, familiares y profesionales puedan definir la dignidad en cuanto a una
idea o conjunto de ideas en concreto, ya que tal como se ha visto en los
resultados que confirmaron la hipótesis 1, cada persona tiene su propia idea de
dignidad al final de la vida. Sin embargo, al solicitar que la describan se puede
hacer en un sentido positivo o negativo de ideas. Es decir, la constante de
todos es que la dignidad puede expresarse como preservada o perdida, como
respetada o amenazada, y para hacerlo, se emplean ideas de cualidad,
actitudes, de derecho o merecimiento, en un sentido o en otro.
Así pues, el modelo de la dignidad que se definiría a raíz de este estudio
exploratorio no se articularía en base a unas ideas concretas, sino a unos
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sentidos específicos y básicos: la dignidad al final de la vida se define por el
conjunto de expresiones que el paciente, la familia y el profesional hace en el
sentido de percibirla como preservada o amenazada. Dentro de esta
percepción puede realizarse cualquier expresión personal y que va en línea del
conjunto de valores y creencias, actitudes, vivencias, circunstancias, etc. en las
que vive inmerso cada ser humano.
Puede emplearse como expresión de la dignidad al final de la vida ideas
de respeto hacia sus deseos de dónde morir y a la vez como falta de respeto
por los profesionales de cara a unos tratamientos concretos; en vez de definir
el modelo de la dignidad por una mayor presencia o ausencia de actitud como
respeto a sí mismo o a los demás, sería más fácil expresarlo en sentido de
percepción preservación de la dignidad por la elección de su lugar de muerte, y
amenaza por los tratamientos no deseados/deseados.
Estos resultados van en la misma línea de las ideas básicas de
Periyakoil, Noda y Kraemer (2010) en su Modelo de la Preservación de la
Dignidad, aunque su trabajo hace más hincapié en los factores de pérdida que
en la preservación en sí.
Esto viene a apoyar la hipótesis 2, que afirma que se puede definir un
modelo general que incluya una serie de ideas (que pueden ser más o menos
comunes) que puedan entenderse en el sentido de preservación y amenaza o
pérdida de la dignidad.
Los resultados que se han encontrado refuerzan la idea de variabilidad y
heterogeneidad en cuanto a la vivencia de lo que sería la dignidad. Se podría
afirmar que hay tantos modelos de dignidad como personas, por lo que tal vez,
más que describir un modelo general con categorías donde todos tengan
alguna cabida, sería más interesante el poder detectar de forma sencilla y
eficaz si el paciente percibe que se está preservando la dignidad o por el
contrario se ha perdido o se siente vulnerada, todo dentro de la experiencia del
final de la vida.
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Nuestros resultados nos llevan a reflexionar que, ante este conjunto
común y a la vez tan heterogéneo de ideas, la evaluación de la percepción de
la preservación de la dignidad al final de la vida es muy importante. Es vital,
puesto que la intervención de todos nosotros como clínicos: médicos,
enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, etc, tendrá éxito si conocemos al
paciente en tanto qué entiende, qué vive, qué siente, qué necesita para tener
una muerte digna. Igualmente sucede con los familiares y entorno más
próximo.
6.1.4.2. HIPÓTESIS 3
6.1.4.2.1. Evidencias para la elaboración del cuestionario de evaluación de
la dignidad en cuidados paliativos (CED-PAL)
En función de los resultados encontrados, se planteó la elaboración de
un instrumento que evalúe la preservación de la dignidad al final de la vida y la
amenaza o pérdida de la misma. A partir de los trabajos del Dr. Chochinov, y
atendiendo al modelo definido por el autor, se construyó el Inventario de la
Dignidad del Paciente. Dado que en las hipótesis 1 y 2 se confirma la
articulación

de

un

planteamiento

diferente

al

de

Chochinov

y

sus

colaboradores, atendiendo a los resultados del estudio exploratorio que ha
permitido conocer estos hallazgos, se elaboró un instrumento para detectar la
preservación de la dignidad y la amenaza o pérdida de la misma al final de la
vida.
Así pues para dar respuesta a la hipótesis 3, se

establecieron los

objetivos específicos de redactar ítems siguiendo los resultados del estudio
exploratorio en pacientes paliativos, familiares y profesionales sanitarios en
cuidados paliativos para conocer la percepción de pacientes al final de la vida
en cuanto a la preservación de la dignidad y amenaza o pérdida de la misma,
configurar una escala breve, evaluar la comprensión de los ítems, tiempo de
administración y dificultades.
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Para la elaboración de los ítems se tuvieron en cuenta las categorías
que se exploraron en el estudio previo que confirmaron las hipótesis 1 y 2:
-

La dignidad entendida como una Actitud

-

La dignidad entendida como una Cualidad

-

La dignidad entendida como un Derecho o Merecimiento

-

La dignidad desde el punto de vista del Bienestar
Se decidió seguir la misma estructura de las afirmaciones que los

pacientes, familiares y profesionales habían ofertado en el estudio exploratorio,
puesto que se consideró que eran respuestas a preguntas directas sobre la
dignidad al final de la vida y eran más espontáneas y no elaboradas hasta que
pudieran ser incluso artificiales o literarias.
Se tuvieron presente una serie de criterios para la elaboración del
instrumento:
3) que fuera breve, buscando el confort del paciente y evitando un
encarnizamiento con la administración de prueba
4) que ofreciera una información sencilla de interpretar en cuanto al
objetivo del propio cuestionario
5) que tanto los enunciados como la clave de respuesta fueran de
fácil comprensión, para que el acceso a todas las personas de
diferentes niveles culturales
6) que pudiera servir a diferentes perfiles profesionales sanitarios
Proceso de creación del cuestionario
Teniendo en cuenta estos criterios, se procedió a la elaboración del
cuestionario.
En cuanto a la longitud se consideró que no excediera de 10 ítems,
repartiendo el número de ítems por categorías: 3 para actitud y 3 para cualidad,
2 para derecho y 2 para bienestar. El hecho de que se repartieran de esta
manera se debió a que en las expresiones recogidas la mayoría de las
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afirmaciones se agrupaban alrededor de estas categorías. Se tuvieron en
cuenta expresiones tanto en sentido positivo como negativo cuando la muestra
del estudio exploratorio definieron la dignidad al final de la vida. Ante las
expresiones que reflejan la pérdida de dignidad, se decidió emplear conceptos
/*7%8.2(+I) &D+) >4*) 13%+*+) /*7%8.2%+;) <+) '*-.3I) +*) 63*1.3.K) 5%:$%3) '*) "estoy
angustiado#) */) 2*X) '* "no me siento bien#;) Aunque para la construcción del
cuestionario se iba a

tener estas 4 categorías que resultaron del estudio

exploratorio, el objetivo era que dicho cuestionario estuviera construido
atendiendo a 2 factores: la percepción de preservación de la dignidad y la
amenaza o pérdida de la misma al final de la vida. Se eligió la fórmula de
*_63*+.K/)"</)>4])&*'.'%e#)+*74.'()'*)$%)%1.3&%-.K/)3*$%8.2%)%)$%)'.7/.'%')%$)
final de la vida puesto que se pretendía conocer la percepción del paciente
paliativo. Para la clave de respuesta se optó por una escala tipo Likert de 0 a 9,
puesto que culturalmente este tipo de escalas es muy usada en la
cotidianeidad (desde los estudios hasta rankings en diferentes ámbitos como la
televisión, radio, etc). La experiencia de las escalas de este tipo son empleadas
en otro tipo de medidas de síntomas subjetivos (por ejemplo, dolor) siendo una
medida fiable de la percepción del paciente. Teniendo en cuenta lo anterior se
elaboraron y seleccionaron los siguientes 10 ítems (Tabla 8).
Tabla 8. Listado de ítems construidos para el cuestionario de percepción
de la dignidad al final de la vida
Ítem

Contenido

1

En qué medida soy respetado en mis opiniones y decisiones

2

En qué medida se valora lo que pienso

3

En qué medida no puedo decidir y hacer cosas por mí mismo

4

En qué medida tengo paz conmigo mismo y con los demás

5

En qué medida tengo seguridad en estos momentos

6

En qué medida agradezco como me están tratando

7

En qué medida estoy angustiado

8

En qué medida soy una carga para los demás

9

En qué medida soy tratado con respeto y comprensión

10 En qué medida me siento feliz
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En primer lugar, se llevó a cabo un estudio preliminar del cuestionario
para poder conocer el funcionamiento del cuestionario en cuanto a evaluar la
comprensión de los ítems, tiempo de administración y dificultades que pudieran
darse. Para ello se administró el cuestionario a 20 pacientes paliativos
oncológicos y no oncológicos, de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y de
la Unidad de Cuidados Continuados del Consorcio Hospital General
Universitario de Valencia. Los pacientes no presentaban alteraciones cognitivas
ni sintomatología que dificultara un trabajo cognitivo (disnea, dolor, etc.)
La muestra fue de 20 pacientes, con una media de edad de 65.25. De
los 20 pacientes, 11 eran mujeres y 9 hombres, y 17 paliativos oncológicos y 3
paliativos no oncológicos.
Durante la visita programada del psicólogo con los pacientes, se les
preguntaba sobre su disponibilidad para rellenar un cuestionario que se había
elaborado para conocer la percepción sobre dignidad ante una enfermedad
grave y avanzada por parte de los pacientes. Se les presentó el cuestionario y
se explicó siguiendo el enunciado planteado por los autores como instrucciones
de respuesta. Se le informó que se iba a anotar el tiempo que el paciente
tardaba para cumplimentarlo, pero insistiendo que no se trataba de una carrera
ni de hacerlo en el menor tiempo posible, sino que queríamos conocer la
dificultad a la hora de responderlo. Tras esto,

se pidió que hicieran una

2%$(3%-.K/) '*) '(+) 8.6(+L) 4/%) >4*) ./'.-%3%) -(/) "+.#) () "/(#) +.) $%+) 63*74/8%+) >4*)
habían leído consideraban que expresaban ideas sobre la dignidad al final de la
vida; tras esto se les pidió que valoraran las frases, anotándose estas
valoraciones al final de cada cuestionario.
Los resultados muestran que el tiempo medio empleado para la
cumplimentación del cuestionario fue de 3 minutos 30 segundos (DT = 1.53
minutos), cumpliéndose uno de los criterios planteados en la elaboración del
cuestionario.
En cuanto a los descriptivos de cada uno de los ítems (habiendo
invertido los que estaban en sentido negativo), se encontró en el ítem 10 un
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rango de variabilidad muy amplio (el total de la escala). Lo mismo sucedió con
el ítem 8 y similar al ítem 3, siendo los ítems con una mayor desviación típica.
Estos datos se pueden consultar en la Tabla 9.
Tabla 9. Estadísticos descriptivos de los ítems de la escala
Ítem

M

DT

Mín Máx

1 En qué medida soy respetado en mis opiniones y decisiones

6.05

1.731

3

8

2 En qué medida se valora lo que pienso

6.20

1.322

4

8

3 En qué medida no puedo decidir y hacer cosas por mí mismo

5.05

2.910

1

9

4 En qué medida tengo paz conmigo mismo y con los demás

5.55

1.276

4

8

5 En qué medida tengo seguridad en estos momentos

4.80

1.704

3

8

6 En qué medida agradezco como me están tratando

7.10

1.252

5

9

7 En qué medida estoy angustiado

3.80

2.307

2

8

8 En qué medida soy una carga para los demás

2.75

3.522

0

9

9 En qué medida soy tratado con respeto y comprensión

6.70

1.031

5

8

10 En qué medida me siento feliz

4.25

4.077

0

9

En cuanto a los comentarios o percepción de los pacientes, 7 pacientes
comentaban que el ítem 10 generaba dificultad tanto a la hora de responder
(dudas de si se refería a un momento determinado o a toda la vida), como en
su contenido. El ítem 3 era informado por 6 pacientes como confuso por
diversos motivos (contenidos mezclados, interpretación difícil). Algo similar
informaron 4 pacientes de los ítems 4 y 8, incluso hubo un paciente que aportó
+4) 1(3&%) '*) *_63*+%3$() Q"&*) +.*/8() :.*/) 83%8%'(#R;) J(3) ^$8.&() Ec) 6%-.*/8*+)
-(&*/8%3(/) >4*) $*+) 5%:P%) 6%3*-.'() "+*/-.$$%#I) "1D-.$) '*) 3*+6(/'*3#) ) B) >4*)
"*_63*+%)&4-5%+)-(+%+)>4*)6.*/+(#;
Teniendo en cuenta estos resultados, se tomaron las siguientes
decisiones:
!

Se elimina el ítem 10, puesto que se objetiva que genera dificultad
dentro del cuestionario. Dado que existe otro ítem relacionado con el
bienestar que no genera comentario negativo u observación, se opta por
no incluir uno nuevo.

-

Se plantea la necesidad de reformular dos de los ítems que se habían
elaborado inicialmente:
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!

En qué medida no puedo decidir y hacer cosas por mí mismo

!

En qué medida agradezco como me están tratando

Atendiendo a los comentarios realizados por los pacientes y reevaluando
la dimensión y la intención del mismo, se definieron de la siguiente manera:
-

En qué medida no puedo hacer cosas por mi mismo

-

En qué medida me proporcionan unos buenos cuidados

Finalmente, y aun faltando el pase de la prueba a una muestra mayor
para obtener las variables psicométricas, el cuestionario para evaluar la
percepción de la dignidad en cuidados paliativos queda conformado tal y como
se puede observar en la Tabla 10.
Tabla 10. Listado final de ítems para el cuestionario de percepción de la dignidad al final
de la vida
Ítem

Contenido

1

En qué medida soy respetado en mis opiniones y decisiones

2

En qué medida se valora lo que pienso

3

En qué medida no puedo decidir y hacer cosas por mí mismo

4

En qué medida tengo paz conmigo mismo y con los demás

5

En qué medida tengo seguridad en estos momentos

6

En qué medida agradezco como me están tratando

7

En qué medida estoy angustiado

8

En qué medida soy una carga para los demás

9

En qué medida soy tratado con respeto y comprensión

Con estos resultados se puede decir que la hipótesis 3 ha encontrado
aval empírico, habiendo elaborado un cuestionario breve cuyo objetivo es,
atendiendo a las dimensiones del modelo creado, sea representativo para los
pacientes de cara a la identificación de la dignidad preservada en pacientes al
final de la vida.
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6.1.4.2.2. Relativo a la generación y validación de un nuevo cuestionario
breve de evaluación de la dignidad en cuidados paliativos (CED-PAL)
El análisis de los estadísticos descriptivos de los 9 ítems que conforman
el cuestionario, con los ítems 3, 7 y 8 invertidos, informa que no hubo datos
perdidos u omitidos (n = 70 en todos los ítems), sin encontrar tampoco
puntuaciones que estuviesen fuera del rango de construcción de la escala (09).
Para conocer la homogeneidad de los ítems se realizó un cálculo de
correlaciones encontrando que los 9 ítems correlacionan no sólo con p = .05
sino con p = .01, lo que nos ofrece información de la homogeneidad del
cuestionario (Tabla 11).
Tabla 11. Correlaciones inter-ítem
Ítems

1

2

3

4

5

6

1

1

2

.851**

3

.059

4

.392** .503** .268*

5

.285*

.099

.347**

1

6

.522** .549** .290*

.632**

.284*

7

.139

.102

.526** .427** .360** .297*

8

.154

.150

.480** .378** -.001

9

.671**

.710** .193

7

8

9

Total
.619**

1

.651**

.067
.363**

1

.579**
1

.757**
.515**
1
.298*

.731**
1
.486**

.669** .418** .727** .263*

.671**
1

.611**

.261*

1 .768**

Notas: * p < .05; ** p < .01.

En cuanto a la fiabilidad se calculó por un lado el alfa de Cronbach, cuyo
resultado ("#= .814) nos informó de una consistencia interna muy buena (Tabla
2). Además, todos los resultados del alfa si se eliminara cada uno de los ítems,
son superiores a .70, lo que corrobora esta apreciación. El análisis de la
fiabilidad a través del

coeficiente de Spearman-Brown, nos ofrece

puntuaciones de alfa superiores a .6 en las dos mitades (Parte 1 alfa = .660;
Parte 2 alfa = .683), siendo el coeficiente con una longitud desigual (5 y 4 ítems
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en cada una de las partes) de .849, lo que mantiene una consistencia interna
muy buena (Tabla 12).

Tabla 12. Estadísticos total-elemento

Ítems

Media de la

Varianza de la

Correlación

Alfa de

escala si se

escala si se

elemento-total

Cronbach si se

elimina el

elimina el

corregida

elimina el

elemento

elemento

elemento

1

41.97

118.31

.512

.796

2

42.11

118.36

.558

.792

3

46.51

112.39

.403

.814

4

42.98

110.68

.674

.777

5

43.60

120.09

.367

.813

6

41.42

115.98

.657

.783

7

45.64

108.84

.534

.793

8

46.38

109.48

.436

.811

9

41.58

115.49

.705

.780

Al realizar el análisis factorial exploratorio del cuestionario encontramos
que en la extracción se configuran dos componentes que explican el 40.15% de
la varianza uno y el 25.06% el otro. Estos dos factores son los que explican el
65,21% del cuestionario. Una vez calculada la matriz de componentes rotados
(Tabla 13) ambos factores cuentan con 6 ítems en el caso del primero (1, 2 4,
5, 6 y 9) y 3 ítems el segundo (3, 7 y 8). Estos dos factores concuerdan con los
factores teóricos con los que se elaboraron los ítems y el cuestionario
(Preservación de la Dignidad y Amenaza ó Pérdida de la Dignidad). Es
importante señalar que el ítem 4 aunque satura más en el factor 1 (.661)
también encontramos un peso a tener en cuenta en el factor 2 (.446), y
teniendo en cuenta que entre ambos pesos no existe una gran diferencia, tal
vez estemos hablando de un ítem con un contenido ciertamente diferenciado
del resto y a la vez común a los dos componentes.
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Tabla 13. Matriz de componentes rotados
Ítems

Componentes
1

2

1

.860

-.055

2

.905

-.051

3

.039

.807

4

.661

.446

5

.498

.152

6

.741

.322

7

.167

.809

8

.130

.761

9

.881

.198

Para conocer la validez convergente del cuestionario calculamos las
correlaciones entre los resultados de los factores pre-intervención y postintervención. Los resultados informan de la existencia de validez de constructo
tanto para el factor de preservación de la dignidad estadísticamente
significativa (r = .660; p < .001) como para el factor amenaza o pérdida de la
dignidad (r = .427; p < .001).
Los resultados de las correlaciones entre diferentes factores para
conocer la validez discriminante son inferiores tanto entre el preservación de la
dignidad Post y amenaza o pérdida dignidad pre (r = .256; p = .032) como
entre amenaza o pérdida de la dignidad Post y preservación dignidad Pre (r =
.299; p = .012). Ello apoya su validez convergente-discriminante.
Teniendo en cuenta estos resultados podemos concluir que el
cuestionario cuenta con las propiedades psicométricas adecuadas y por lo
tanto cumple con uno de los objetivos de esta tesis, aportar una herramienta
adecuada para medir la percepción de preservación o pérdida de la dignidad en
pacientes paliativos.
Para obtener más evidencias de validez, calculamos las correlaciones
entre los dos factores y los factores del Inventario de la Dignidad del Dr.
Chochinov (Tabla 14). Los resultados indican que los dos factores del
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cuestionario que hemos elaborado correlacionan con todos los factores del IPD
excepto en el caso del factor Preservación de la Dignidad con Paz Mental (r=.108; p=.373). Esto se debe a que los contenidos del factor Paz Mental son
temas relacionados con el legado, la trascendencia, y los ítems que conforman
el factor de Preservación de la 9.7/.'%'I) %) *_-*6-.K/) '*$) P8*&) G) Q"Tengo paz
conmigo mismo y con los demás#R)+*)-*/83%/)*/)8*&%+)'*)%-8.84')'*)3*+6*8(I)
comprensión, etc. Ya en el análisis factorial, observamos que este ítem aunque
saturaba más en el factor 1, contaba con cierto peso en el factor 2 (Amenaza o
Pérdida de la Dignidad), que en el caso de las correlaciones con IPD sí que
resultan estadísticamente significativas con Paz Mental (r=-.413; p<.001).
Tabla 14. Correlaciones entre preservación de la
dignidad, amenazas a la dignidad y las diferentes
dimensiones del Inventario de Dignidad
Preservación

Amenaza

dignidad

dignidad

Angustia síntoma

-.347**

-.335**

Angustia existencial

-.275*

-.442**

Dependencia

-.428**

-.390**

Paz

-.108

-.413**

-.600**

-.290*

Apoyo
*

**

Notas: p < .05; p < .01.

Por otro lado vemos que todas las correlaciones entre los factores del
cuestionario que hemos elaborado y el IPD son negativas, conforme con el
sentido de la construcción de las escalas, siendo que en el caso del IPD a más
puntuación más distrés, y en el caso del cuestionario elaborado, a más
puntuación, menos distrés. Estos resultados avalan la hipótesis 4h.
Por último, se calcularon las correlaciones entre los dos factores y otras
variables concebidas como finales o de resultado del estudio, encontrando
relaciones estadísticamente significativas positivas entre preservación de la
dignidad y calidad de vida (r=.600; p<.001), preservación y apoyo social
confidencial (r=.677; p<.001),

preservación de la dignidad y apoyo social

afectivo (r=.714; p<.001), preservación de la dignidad y espiritualidad intra
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(r=.282; p=.018),

preservación de la dignidad y espiritualidad inter (r=.710;

p<.001), preservación de la dignidad y espiritualidad transpersonal (r=.372;
p=.002), amenaza de la dignidad y calidad de vida (r=-,453; p<.001), amenaza
de la dignidad y apoyo social confidencial (r=-.342; p=.004), amenaza de la
dignidad y espiritualidad intra (r=.282; p=018), preservación de la dignidad y
espiritualidad inter (r=.257; p=.032),

preservación de la dignidad y

espiritualidad transpersonal (r=-.372; p=.002). Por otro lado, se dan
correlaciones estadísticamente significativas negativas entre preservación y
ansiedad (r=-.444; p<.001), amenaza de la dignidad y ansiedad (r=-.649; <.001)
(ver tabla 15).
Tabla 15. Correlaciones entre preservación de la dignidad,
amenaza a la dignidad y el resto de variables de interés, pre
intervención
Preservación

Amenaza a

de la dignidad

la dignidad

.600**

.453**

Ansiedad

-.444**

-.649**

Depresión

-.167

-.115

Angustia

-.347**

-.335**

Angustia existencial

-.275*

-.442**

Dependencia

-.428**

-.390**

Paz

-.108

-.413**

Apoyo

-.600**

-.290*

Apoyo confidencial

.677**

.342**

Apoyo afectivo

.714**

.160

Espiritualidad intrapersonal

.547**

.282*

Espiritualidad interpersonal

.710**

.257*

Espiritualidad transpersonal

.372**

.372**

Resiliencia

.378**

.114

Calidad de vida

Notas: * p < .05; ** p < .01.

Estos resultados nos indican que la medida que nos proporciona el
cuestionario, correlaciona con aquellas variables definidas como positivas y
que en diferentes modelos teóricos están relacionados con la dignidad. En
cuanto a ansiedad nos indica una relación inversa.
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6.1.4.3. HIPÓTESIS 4, 5, 6 y 8
Para dar respuesta a las hipótesis 4 y 5, se realizaron pruebas t para
conocer las diferencias significativas de estos cambios entre los dos
procedimientos (hipótesis 5), y por otro lado los cambios significativos tras la
aplicación de los dos procedimientos (hipótesis 4).
Primero se llevaron a cabo pruebas t de muestras relacionadas pre y
post para conocer si se han dado cambios significativos tras las intervenciones,
Counselling y Terapia de la Dignidad. En todas las variables se encontró un
cambio estadísticamente significativo, con p < .001, pero al realizar muchas
comparaciones por pares simultáneas es necesario ajustar por la inflación del
error con el ajuste de Bonferroni que divide el alfa nominal (en nuestro caso .05
entre c, es decir, entre el número de comparaciones simultáneas). Ello nos
lleva a 0.05/12=.004). Todas las comparaciones resultaron estadísticamente
significativas, en el sentido esperado (aun en el caso de depresión) incluso con
la doble dificultad añadida del tamaño muestral reducido propio de estos
estudios en contexto paliativo y la penalización que supone corregir el alfa
nominal.
Tabla 16. Pruebas t de muestras relacionadas Pre-Post con gl=69.
Grupos comparados

t

d

p

-4.368

-.522

< .001

Ansiedad pre-post

5.219

.624

< .001

Depresión pre-post

-3.632

-.434

< .001

Angustia síntoma pre-post

10.114

1.210

< .001

Angustia existencial pre-post

11.178

1.336

< .001

Dependencia pre-post

8.045

.961

< .001

Paz pre-post

7.906

.945

< .001

Apoyo pre-post

4.929

.589

< .001

Apoyo confidencial pre-post

-6.936

-.829

< .001

Apoyo afectivo pre-post

-8.939

1.068

< .001

-10.302

-1.231

< .001

-5.280

-.631

< .001

Calidad de vida pre-post

Preservación de la dignidad pre-post
Amenazas a la dignidad pre-post
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Inicialmente se encontraron cambios tras las intervenciones con la
prueba t de medias relacionadas antes-después, (todas las variables
presentaron diferencias estadísticamente significativas con p<.004 corregido
por la inflación). Además se observaron tamaños del efecto que indican
diferencias estandarizadas en las medias de hasta 1.336 desviaciones típicas
en el caso de la angustia existencial, -1.231 en la preservación de la dignidad o
1.21 en la angustia síntoma. Teniendo en cuenta que la alternativa de
respuesta de la escala Likert en estos factores es de 1 a 5, estos resultados
señalan un cambio significativo dentro del recorrido de la medición de la escala.
Se realizó posteriormente una prueba t de muestras independientes para
diferenciar entre terapias. Los resultados indicaron que no existió un efecto que
objetive que significativamente una intervención fuera mejor que otra, lo que
aporta evidencia a la hipótesis 5 (Tabla 17) aunque el cálculo de los tamaños
del efecto revela cierta importancia práctica. Los tamaños del efecto que según
Cohen serían bajos son los cercanos a .2, medios .5 y altos .8 siendo que en
angustia síntoma (d= .34), apoyo social del IPD (d= .38), apoyo social afectivo
(d= .34) y amenaza de la dignidad (d= .32), los resultados señalan a un efecto
cercano al medio.
Tabla 17. Pruebas t de muestras independientes (en todos los casos gl=68)
Ganancia comparando Counselling vs Dignidad

t(68)

p

d Cohen

Calidad de vida

-.041

.967

.01

Ansiedad

-.447

.657

.11

Depresión

-1.069

.289

.26

Angustia síntoma

-1.423

.159

.34

Angustia existencial

-.321

.749

.07

Dependencia

-.079

.937

.14

-1.411

.163

.20

.583

.562

.38

Apoyo confidencial

-.837

.405

.02

Apoyo afectivo

1.575

.120

.34

Preservación de la dignidad

-.308

.759

.07

Amenazas a la dignidad

1.307

.195

.32

Paz
Apoyo
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No obstante, como análisis complementario y de elección por ser más
parsimonioso, se llevaron a cabo diversos análisis de varianza para ver si los
cambios observados eran debidos al tipo de terapia empleada. Los resultados,
que se muestran en la Tabla 18, nos indican que los cambios encontrados en
ninguna de las variables se explican por el tipo de terapia, lo que vuelve a
apoyar la hipótesis 5.
Tabla 18. Análisis de varianza: diferencias de los cambios por tipo de intervención
gl

F

p

!2

Calidad de vida

1.68

.002

.967

.000

Ansiedad

1.68

.200

.657

.003

Depresión

1.68

1.144

.289

.017

Angustia síntoma

1.68

2.025

.159

.029

Angustia existencial

1.68

.103

.749

.002

Dependencia

1.68

.340

.562

.005

Paz

1.68

.701

.405

.010

Apoyo

1.68

2.482

.120

.035

Apoyo confidencial

1.68

.006

.937

.000

Apoyo afectivo

1.68

1.991

.163

.028

Preservación de la dignidad

1.68

.095

.759

.001

Amenazas a la dignidad

1.68

1.709

.195

.025

Origen

Para dar respuestas a las hipótesis 4a, 4b, 4c, 4d, 4e y 4f, realizamos de
nuevo una prueba t de muestras relacionadas, empleando las puntuaciones
obtenidas antes y después de ambas intervenciones. El cambio se ha
objetivado, como hemos comentado más arriba, pero con este nuevo análisis
pretendemos profundizar en qué sentido.
En todas las variables de resultado se encontró que los cambios
estadísticamente significativos tras las intervenciones fueron positivos, en el
sentido de lo esperado (ver Tabla 16):
a) ansiedad (t(69) = 5.219; p < .001). La puntuación informó que la
ansiedad

disminuyó

en

ambos

grupos

de

una

manera

estadísticamente significativa, por lo que podemos afirmar que se
cumple la hipótesis 4a: se reduce la ansiedad en pacientes paliativos
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mediante ambas intervenciones psicológicas.
b) depresión (t(69)= -3.632; p = .001), donde se encontró un cambio
estadísticamente significativo en el sentido esperado: a pesar de las
intervenciones psicológicas los pacientes paliativos presentaron
puntuaciones en sintomatología depresiva más altas, por lo que
podemos decir que la hipótesis 4b se cumple.
c) angustia síntoma (t (69)= 10.114; p < .001), angustia existencial (t
(69)= 11.178; p < .001), dependencia (t (69)= 8.045; p < .001), paz
mental (t(69)=7.906; p < .001), apoyo social (t (69)= 4.929; p < .001).
Las puntuaciones del cambio encontrado indicaron que se cumple la
hipótesis 4c, ya que el distrés relacionado con la pérdida de la
dignidad fue menor tras ambas intervenciones.
d) calidad de vida (t(69)= -4.368; p < .001). Si bien la puntuación t
obtenida fue negativa, hemos de tener en cuenta que el factor con el
que evaluamos la calidad de vida está construido en un sentido de a
mayor puntuación, mayor calidad de vida, por lo que el cambio que
deseamos con las intervenciones es que sean más altas las
puntuaciones de los pacientes en este factor, y por lo tanto, el
resultado sería en negativo (puntuación post-puntuación pre). Así
pues, el cambio detectado estadísticamente significativo nos dice que
se cumple la hipótesis 4d, que la calidad de vida fue mejor en los
pacientes tras las dos intervenciones.
e) apoyo confidencial (t(69)= -6.936; p < .001) y apoyo afectivo (t (69)=8.939; p < .001). Los cambios estadísticamente significativos
encontrados informaron de una mejora en cuanto a la percepción de
apoyo social por parte de los pacientes paliativos, por lo que se
puede afirmar que se cumple la hipótesis 4e.
f) preservación de la dignidad (t (69)= -10.302; p < .001) y amenaza de
la dignidad (t (69)= -5.280; p < .001). Los cambios fueron
estadísticamente significativos tras las dos intervenciones, por lo que
se cumple la hipótesis 4f, que afirma que tras las dos intervenciones
se mejora la percepción de preservación de la dignidad y disminuye
la percepción de amenaza o pérdida de la misma.

147

Para conocer el comportamiento de las dos variables moduladoras
contempladas (resiliencia y espiritualidad) se realizó el cálculo de las
correlaciones, que informó de la interrelación entre los aspectos de cambios de
las intervenciones de ambos grupos (ver Tabla 19).
Tabla 19. Correlaciones entre resiliencia, espiritualidad y variables post-intervención
Espiritualidad

Espiritualidad

Espiritualidad Resiliencia

intrapersonal

interpersonal

transpersonal

Calidad de vida

-.053

-.005

-.025

.397**

Ansiedad

-.220

-.203

-.036

-.136

Depresión

-.241*

-.060

.121

-.169

Angustia Síntoma

-.304*

-.035

-.267*

-.316**

-.390**

.100

-.326**

-.196

-.219

.078

-.276*

-.373**

-.518**

-.117

-.435**

.152

-.216

-.266*

.017

.298*

.308**

.617**

.271*

.046

.234

.573**

-.002

.094

.276*

.466**

.020

.158

.017

.002

-.064

.186

Angustia existencial
Dependencia
Paz
Apoyo Social
Apoyo confidencial
Apoyo afectivo
Preservación de la dignidad
Amenazas a la dignidad
*

**

Notas: p < .05; p < .01.

Los resultados en cuanto a la resiliencia fueron estadísticamente
significativos y correlacionan positivamente la calidad de vida (r = .397; p =
.001) y el factor de apoyo social del IPD (r = .298; p = .012); también fueron
estadísticamente significativos pero correlacionaron negativamente resiliencia y
el factor angustia síntoma (r = -.316; p = .008) y dependencia (r = -.373; p =
.001), ambos factores del cuestionario IPD. Estos resultados relacionan la
resiliencia con el apoyo social como fortaleza en el afrontamiento, y confirman
la hipótesis al objetivarse una relación inversa con dos factores de la escala
IPD que informan de distrés emocional en los pacientes paliativos. Teniendo en
cuenta estos resultados, podemos afirmar que se cumple la hipótesis 6a que
afirma que existe una relación inversa entre resiliencia y distrés emocional
relacionado con la preservación de la dignidad en ambas intervenciones
psicoterapéuticas (ver Tabla 19).
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No hay que ignorar que los resultados señalan que la resiliencia se
relacionó con la calidad de vida positivamente.
Respecto a la espiritualidad, articulada en sus tres dimensiones
(intrapersonal,

interpersonal

y

transpersonal),

los

resultados indicaron

correlaciones en positivo entre espiritualidad intrapersonal y preservación de la
dignidad (r = .276; p = .021), espiritualidad intrapersonal y apoyo confidencial (r
= .308; p = .009), espiritualidad interpersonal y apoyo confidencial (r = .617; p
<.001), espiritualidad interpersonal y apoyo social afectivo (r = .573; p < .001),
espiritualidad interpersonal y preservación de la dignidad (r = .466; p < .001) y
espiritualidad transpersonal y apoyo confidencial (r = .271; p = .023). Las
correlaciones

en

sentido

negativo

estadísticamente

significativas

se

encontraron entre espiritualidad intrapersonal y depresión (r = -.241; p = .044);
espiritualidad intrapersonal y angustia síntoma (r = -.304; p = .011) y angustia
existencial (r = -.390; p = .001), espiritualidad interpersonal y paz mental (r = .518; p < .001), espiritualidad interpersonal y apoyo social afectivo (r = -.266; p
= .026), espiritualidad transpersonal y angustia síntoma (r = -.267; p = .026),
espiritualidad transpersonal y angustia existencial (r = -.326; p = .006) y
espiritualidad transpersonal y dependencia (r = -.276; p = .021), los tres
factores del IPD. Teniendo en cuenta estos resultados, la relación existente
entre la espiritualidad intrapersonal y depresión puede explicarse que ante una
mayor introspección, el paciente puede presentar síntomas depresivos
normales ante una situación de toma de conciencia de final de la vida. Por otro
lado, las relaciones en sentido inverso entre espiritualidad intrapersonal y
espiritualidad transpersonal con angustia síntoma, angustia existencial y
dependencia nos indica que los pacientes que presentan una espiritualidad en
esta dimensión presentan menos distrés emocional relacionado con la dignidad
al final de la vida, por lo que podemos afirmar que se cumple la hipótesis 6b
que se darían

puntuaciones bajas en esta variable moduladora estén

relacionadas con niveles de ansiedad y depresión elevados (ver Tabla 19).
Aunque la espiritualidad se ha considerado como una variable
moduladora, teniendo en cuenta el trabajo personal que ambas intervenciones
realizan, se realizó una prueba t de muestras relacionadas sobre las tres
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dimensiones de la espiritualidad (intrapersonal, interpersonal y transpersonal)
con el fin de conocer si tras estas intervenciones, se produce un cambio
estadísticamente significativo. Los resultados nos indican que tanto para la
espiritualidad intrapersonal (t(69)= -10.578; p < .001), como para la
espiritualidad interpersonal (t (69)= -5.360; p < .001), como para la
espiritualidad transpersonal (t (69)= -8.939; p < .001) se da un cambio
estadísticamente significativo para las tres dimensiones tras las intervenciones,
con un alfa menor de 0.016 (corrección alfa inflación 0.05/3), por lo que
podemos afirmar que se cumple la hipótesis 6c, que afirma que a través de
las intervenciones psicoterapéuticas aumente el desarrollo espiritual de los
pacientes paliativos .
Tabla 20. Pruebas t de muestras relacionadas Pre-Post, Espiritualidad
Grupos comparados

t

gl

p

Espiritualidad intrapersonal

-10.578

69

< .001

Espiritualidad interpersonal

-5.360

69

< .001

Espiritualidad transpersonal

-8.939

69

< .001

Por último, para conocer las diferencias entre ambas intervenciones
respecto a tiempo de duración de cada una de ellas (en número de sesiones),
realizamos una comparación de medias entre ambas la variable dependiente
(nº de sesiones) y la independiente (tipo de intervención). Los resultados se
muestran en la Tabla 21. Las diferencias son de casi 1 sesión entre ambas,
siendo la terapia de la dignidad la más larga.
Tabla 21. Comparación de medias del nº sesiones por tipo
de terapia
Grupo

M de

n

DT

sesiones

Grupo Counselling

6.51

35

.919

Grupo Terapia de la Dignidad

7.54

35

.950

Total

7.03

70

1.063

Tras esto se realizó un análisis de varianza multivariado para conocer si
estos cambios encontrados en número de sesiones por tipo de intervención se
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debieron a la intervención en sí o a otros efectos. Los resultados indicaron
diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de intervención en
cuanto al número de sesiones (F (1, 68) = 21.185, p < .001, '&#(#.238), si bien
el tamaño del efecto no fue elevado (23.8%). Esto indica que la propia
estructura de cada terapia influye en parte en la longitud de la misma. Los
resultados llevan a desestimar la hipótesis 8, dado que sí que existieron
diferencias estadísticamente significativas en cuanto al tipo de terapia en lo que
al número de sesiones o duración de la misma.
6.1.4.4. HIPÓTESIS 7, ANÁLISIS MULTIVARIADO
En cuanto al path analysis o modelo de ecuaciones estructurales que se
estimó para dar respuesta a la hipótesis 7, dicho modelo presentó una

%2(11)=15.276 no significativa, con una p= .170, y unos índices de ajuste muy
adecuados: CFI = .981; GFI = .952; NFI = .940; SRMR = .055; RMSEA = .075.

Figura 4. Parámetros del modelo de ecuaciones estructurales

Espiritualidad
Intra

.20

**

.66

Espiritualidad
Trans

**

.59
**

.44

-.03

*

-.32

**

.43

Apoyo Social

*

-.01

**

.61

.14

.35

*

.33

Resiliencia

*

.21

Preservación
dignidad
Amenaza
dignidad

-.26**

Ansiedad

**

.44

-.57**
Calida.29**
d de
vida

Calidad de
vida

Calida
d de
vida

Notas: * p < .05; ** p < .01.

Calida
d de
vida
Tal y como se puede observar en la Figura 4, el apoyo social fue un

predictor significativo de la dignidad en su dimensión deCalida
preservación pero no
d de
en amenaza; sin embargo la espiritualidad transpersonal predijo de manera
vida
estadísticamente significativa la dimensión de amenaza pero no la dimensión
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de preservación. La resiliencia resultó como predictor directo de la calidad de
vida, tal como se veía en la contrastación de la hipótesis 6a con el análisis
bivariado. Las covarianzas entre los predictores fueron todas significativas:
espiritualidad intrapersonal con espiritualidad transpersonal, con apoyo social y
con resiliencia. Estas relaciones indican que las dimensiones contempladas de
la espiritualidad en el modelo se revelaron como predictores importantes que
influyen en la dignidad potenciando el efecto de otras variables clave como el
apoyo social. Teniendo en cuenta que se encontraron unas relaciones
significativas entre ansiedad (en sentido negativo) y las dos dimensiones de la
dignidad, y entre calidad de vida (en sentido positivo) y las dos dimensiones,
podemos afirmar que se cumplen la hipótesis 4 y concretamente las hipótesis
4a, 4c, 4d, 4e, 4f, además de las hipótesis 6a y 6b.

De esta manera, se

encontró que el apoyo social poseía una capacidad de explicación de la
preservación de la dignidad de un 53.7% (R2 = .537); por otro lado la
espiritualidad transpersonal explicó un 15.4% (R2 = .154) de la amenaza de la
dignidad. A su vez, ambas dimensiones de la dignidad tuvieron la capacidad
de explicar el 46.1% (R2 = .461) de la ansiedad y un 44.5% (R2 = .445) de la
calidad de vida. Es importante señalar la relación estadísticamente significativa
entre resiliencia y calidad de vida (R2 = .332) y por lo tanto es un factor a tener
en cuenta en lo que se refiere a la dignidad al final de la vida. No hay que
olvidar que la resiliencia presentó relaciones estadísticamente significativas con
otros factores predictores como son la espiritualidad transpersonal (R2 = .350),
la espiritualidad intrapersonal (R2 = .438) y el apoyo social (R2 = .332), que a su
vez tienen entre ellas también relaciones estadísticamente significativas:
espiritualidad intrapersonal y espiritualidad transpersonal (R2 = .658),
espiritualidad transpersonal y apoyo social (R2 = .433), y espiritualidad
intrapersonal y apoyo social (R2 = .595).

Así pues, podemos concluir que los predictores de la percepción de la
preservación de la dignidad son los que se planteaban en nuestras hipótesis
como variables moduladoras (espiritualidad, resiliencia) y de proceso (apoyo
social), existiendo una relación importante entre ellas, por el sentido de las
mismas.
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7. DISCUSIÓN
El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar una herramienta de
evaluación del sentimiento de preservación de la dignidad en pacientes
paliativos, objetivo que se ha plasmado en la hipótesis 0, que afirma que a
mediante un instrumento de 9 ítems creado a partir de expresiones que dan
pacientes paliativos, sus familiares y profesionales que intervienen en el
tratamiento sintomático-paliativo (médicos, enfermeros y psicólogos) se obtiene
la percepción de preservación o amenaza/pérdida de la dignidad al final de la
vida. Con los resultados que hemos encontrado por un lado podemos concluir
que el cuestionario cuenta con las propiedades psicométricas adecuadas y por
lo tanto informa del objetivo de la misma: la percepción de preservación o
pérdida de la dignidad en pacientes paliativos. El alfa de Cronbach fue de
"(.814, con una validez de constructo buena validez de constructo, tanto para
el factor preservación de la dignidad (t(68)=1.049; p=.298) como para el factor
amenaza de la dignidad (t(68)=-.566; p=.573). El análisis factorial confirmaba la
existencia de esos dos factores, y en cuanto a los análisis de validez
convergente

y

discriminante

se

encontraron

resultados

satisfactorios.

Finamente, la fiabilidad test-retest fue de .765, lo que mantiene una
consistencia interna menor al primer análisis de fiabilidad, pero considerada
buena. Independientemente de que las propiedades psicométricas encontradas
confirmaban la hipótesis 0 o general, los resultados en cuanto a las
correlaciones con el Inventario de la Dignidad del Paciente de Chochinov
fueron satisfactorios puesto que ambos factores correlacionaban en el sentido
deseado con los 5 factores del IPD, excepto entre preservación de la dignidad y
paz mental; esto puede deberse a que los ítems relacionados con los
-(/8*/.'(+)'*)"6%X)&*/8%$#)+*)*/-4*/83%/)4:.-%'(+)*/ el factor de amenaza o
pérdida de la dignidad de nuestro cuestionario. Sin embargo, para dar
respuesta a esta hipótesis general, antes se recorrió un camino de trabajos e
investigaciones que nos permitieron construir un instrumento para conocer el
sentido de preservación de la dignidad de los pacientes paliativos.
El punto de partida fue la primera hipótesis descriptiva, a través de la
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cual planteábamos que las expresiones que tienen los pacientes paliativos, sus
familiares y profesionales que intervienen en el tratamiento sintomático
(médicos, enfermeros y psicólogos) hacen referencia a distintas ideas de la
preservación y amenaza o pérdida de la dignidad, con diferencias en cuanto a
estas ideas considerándose que existen tantos modelos de preservación de la
dignidad como seres humanos. Los resultados que hemos encontrado
refuerzan la idea de variabilidad y heterogeneidad en cuanto a la vivencia de lo
que sería la dignidad al final de la vida. En este sentido los datos apoyan los
planteamientos de Turner et al. (1996), que

afirmaban la dificultad existente

para categorizar el concepto de la dignidad y a la importancia del punto de vista
personal. Nuestros resultados contemplan lo que podríamos llamar un núcleo
más o menos común entre los tres puntos de vista analizados (pacientes,
familiares y profesionales) y luego especificidades o matices que se hacen muy
personales. Atendiendo a esto definir un modelo general podría ser
complicado, ya que debería ser capaz de contemplar tantas opciones como
modelos de dignidad al final de la vida tienen las personas, por lo que tal vez,
más que describir un modelo general con categorías donde todos tengan
alguna cabida, sería más interesante el poder detectar de forma sencilla y
eficaz si el paciente percibe que se está preservando la dignidad o por el
contrario se ha perdido o se siente vulnerada, todo dentro de la experiencia del
final de la vida. Así pues, el mérito del trabajo del Dr. Chochinov y sus
colaboradores es innegable.
La segunda hipótesis descriptiva afirmaba que a partir de dichas
expresiones se podría definir un modelo general que incluya una serie de ideas
(que pueden ser o no más o menos comunes) para entender la dignidad en el
sentido de preservación y amenaza o pérdida de la misma. Los resultados
apoyan esta afirmación, y si bien pueden hacerse categorías que las engloben,
la idea más importante es que este modelo sirve para dar voz al sentimiento de
percepción de preservación de dignidad, en cuanto a dignidad como algo
mantenido o preservado y dignidad perdida o amenazada/vulnerada. De hecho
la idea es que esa voz sea la que el paciente no puede expresar en términos
'.3*-8(+)*/)*$)+*/8.'()'*)"siento que estoy siendo tratado con dignidad al final
de mi vida#;) ,() +*) '*:*) ($2.'%3) >4*) %$) 5%:$%3) '*) '.7/.'%d al final de la vida
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estamos hablando de seres humanos con enfermedades, que generan
malestar y sufrimiento, y el alivio del mismo es el objetivo de los cuidados
paliativos. La enfermedad genera síntomas, y los síntomas alteraciones a todos
los niveles. Estas alteraciones pueden llevar a la percepción de un sufrimiento
que va más allá de lo físico. Este es de hecho el punto de partida del modelo
de dignidad que propone el Dr. Chochinov, y la terapia de la dignidad resultante
del mismo. La satisfacción por parte de pacientes en diferentes trabajos, abre
un campo importante

en el trabajo de las necesidades de los pacientes,

familiares y profesionales dentro de los cuidados paliativos. La importancia de
este trabajo radica en la posibilidad de un modelo que se centre en el sentido
de dignidad percibido. Periyakoil, Noda y Kraemer (2010) desarrollaron un
modelo basado en la misma idea, pero basado únicamente en las expresiones
de profesionales sanitarios, siendo que en el presente estudio las conclusiones
se desprenden tanto de estos como de pacientes paliativos y familiares. Cada
vez son más frecuentes los trabajos que exploran si los pacientes paliativos
perciben que están teniendo una muerte digna (Lynn, 1997; Singer et al. 1999;
Stewart et al. 1999). La naturaleza de estos estudios es diversa, y aunque
centrada en instrumentos de evaluación en muchos casos, prima la idea de la
importancia de este concepto en el final de la vida. El desarrollo del modelo de
dignidad que propone el Dr Chochinov, y la terapia de la dignidad resultante del
mismo, con la evidencia de satisfacción por parte de pacientes en otros tantos
trabajos, abre un campo importante en el trabajo de las necesidades de los
pacientes, familiares y profesionales dentro de los cuidados paliativos.
La tercera hipótesis, también descriptiva, que se planteó era que a
través del conjunto de expresiones, y atendiendo al modelo resultante de la
preservación de la dignidad, se puede elaborar un cuestionario con el que el
clínico pueda conocer la percepción de preservación o vulneración/amenaza de
la dignidad del paciente al final de la vida. El cuestionario para evaluar la
percepción de la dignidad en cuidados paliativos, que se denominó
provisionalmente como CED-PAL (Cuestionario de Evaluación de la Dignidad
en Cuidados Paliativos) quedó conformado por 9 ítems, con una respuesta de
escala Likert de 0 (Nada) a 9 (Muchísimo):
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Tabla 22. Ítems Cuestionario de Evaluación de la Dignidad en Cuidados Paliativos
(CED-PAL)
1. En qué medida soy respetado en mis opiniones y decisiones
2. En qué medida se valora lo que pienso
3. En qué medida no puedo hacer cosas por mis mismo
4. En qué medida tengo paz conmigo mismo y con los demás
5. En qué medida tengo seguridad en estos momentos
6. En qué medida me proporcionan unos buenos cuidados
7. En qué medida estoy angustiado
8. En qué medida soy una carga para los demás
9. En qué medida soy tratado con respeto y comprensión

El perfil sociodemográfico de la muestra del estudio ofrece una serie de
características que se comentan en relación con la literatura existente. En
cuanto a la edad, el promedio es similar al de otros trabajos realizados en
dignidad en cuidados paliativos (Chochinov et al. 2008; Chochinov et al. 2012).
En relación al estado civil y el nivel de estudios, la muestra del presente estudio
presenta un perfil similar al encontrado en otros trabajos de intervención
psicológica en cuidados paliativos sobre la dignidad (Chochinov et al. 2008). En
lo que respecta al nivel de estudios, si bien este se ha considerado importante
en terapias cognitivo-conductuales (Rethelyl, Berghammer y Kopp, 2001) en
este caso, dado que la metodología de ambas intervenciones no cuenta con
dinámicas de esa índole, no se considera un factor modulador. No se han
encontrado trabajos que establezcan algún tipo de relación entre situación
laboral y dignidad, pero se ha considerado importante este factor de cara a
obtener una muestra homogénea.
La hipótesis 4 que se planteó afirmaba que a través de dos
intervenciones psicológicas diferentes (counselling y terapia de la dignidad) se
encontrarían cambios en la percepción de la preservación de la dignidad en
pacientes paliativos, y tendrían significación a través de diferentes variables
resultados, que configuran distintas hipótesis específicas. Los resultados a
nivel global, tal como se detalla a continuación, indican que efectivamente tanto
el couselling como la terapia de la dignidad son efectivas en los pacientes
paliativos. Estos resultados coinciden con los descritos en otros trabajos y
estudios (Arranz y Bayés, 1998; Arranz y Cancio, 2000; Barreto, Saez y
Saavedra, 2013; Chochinov et al. 2002a; Chochinov, 2004; Chochinov et al.
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2005; Chochinov et al. 2006; Chochinov et al. 2009; Hall, Goddard, Martin, Opio
y Speck, 2013)
La hipótesis 4a afirma que se espera una reducción de la ansiedad en
pacientes paliativos después de ambas intervenciones psicológicas. Los
resultados refuerzan que tanto el counselling como la terapia de la dignidad
disminuyen la ansiedad, resultados que van en la línea de las guías clínicas
que recogen evidencia, además de otros trabajos (Holland et al. 2010; Julião,
Barbosa , Oliveira, Nunes y Carneiro, 2013; NCCN Guidelines Palliative Care,
2013; NCCN Guidelines Distress, 2013;).
Scheneider et al. (2011) llevaron a cabo un metanálisis de artículos
publicados entre 1980 y 2005 examinando los efectos de las intervenciones
psico-sociales en pacientes con cáncer medidos con el HADS en 27 estudios.
Los resultados encontrados en cuanto a la ansiedad medida por el HADS
indicaban que los pacientes que ofrecían puntuaciones más elevadas antes de
la

intervención

mostraban

mayores

efectos

de

la

intervención.

Las

puntuaciones de intervención pre explicaron 54,3 % de la varianza de los
resultados. Sería interesante realizar estudios que corroboraran este tipo de
resultados en relación con un tipo de terapia u otra puesto que se podría llevar
a cabo tratamientos más personalizados y ajustados a cada necesidad.
La hipótesis 4b plantea que se espera encontrar igual o mayor
presencia de sintomatología depresiva después de las intervenciones
psicológicas. Podría parecer incongruente este planteamiento, dado que
justamente lo que se pretende con el trabajo del psicólogo en salud es
disminuir el malestar emocional. La presencia de depresión, así como de otras
alteraciones de tipo afectivo, dificulta la consecución del objetivo último de los
cuidados paliativos (Brugha, 1993; Doyle, Hanks y MacDonald, 1993;
Chochinov, Wilson, Enns y Lander, 1994; Chochinov, Wilson, Enns y Lander,
1997; Breitbart, 2005), que supone la consecución de la máxima calidad de
vida posible para los pacientes y allegados. Los resultados encontrados indican
que tras intervenciones los pacientes de ambos grupos presentan puntuaciones
más elevadas en depresión por lo que se cumplen nuestras previsiones. Estos
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resultados coinciden con los encontrados en estudios como el de Julião et al.
(2013) donde midieron ansiedad y depresión tras la aplicación de la Terapia de
la Dignidad, encontrando que al parecer esta terapia tiene un efecto
beneficioso a corto plazo sobre la depresión, pero no al final, aunque sí se
reducían los síntomas de ansiedad que suelen acompañar a los pacientes al
final de sus vidas. Los síntomas depresivos al día 30 aumentaban, lo que
coincide con nuestros resultados que la intervención psicológica no mejora el
estado de ánimo. En esta línea Houmann et al. (2013) en un estudio también
aplicando la Terapia de la Dignidad, encontraron que las medidas en depresión
no indicaban una mejoría; al contrario, eran mayores, en línea con una calidad
de vida peor. Es de esperar que encontrar sintomatología propia de la
desmoralización a través de la evaluación con el HADS, aunque algunos
estudios han informado de cierta inconsistencia de resultados como prueba de
screening en pacientes con cáncer avanzado (Le Fevre et al. 1999; Holtom y
Barraclough, 2000; Lloyd-Williams et al. 2001), tanto en el pre como en el posttratamiento.
Es importante tener en cuenta que todas estas diferencias ciertamente
heterogéneas son producto de tres situaciones: los instrumentos empleados,
las diferencias en las medidas en tiempo, y, por último y muy importante, el tipo
de patología. En el caso de los pacientes paliativos oncológicos el tipo de tumor
y en el caso de los no oncológicos, la enfermedad. Cualquier diagnóstico de
una enfermedad grave produce un impacto que supone una amenaza
significativa para la persona y aparecen, en mayor o menor medida, los
síntomas de distrés emocional. Esta amenaza va a ser más intensa o menos
en función del tipo de mala noticia que se da. Por ejemplo, el tumor de
páncreas es uno de los diagnósticos más temidos y asociados directamente a
situaciones muy amenazantes y con pocos recursos para hacerles frente
(Jacobsen et al. 2005).
Sería interesante desarrollar trabajos que permitan identificar el estado
de ánimo deprimido de los pacientes paliativos, y configurar el denominado
"+P/'3(&*) '*) '*+&(3%$.X%-.K/#I) ./8*73%/'() $(+) 3*+4$8%'(+) */contrados
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(aumento de la depresión identificada por otros instrumentos no específicos)
con las experiencias de los pacientes, familiares y clínicos.
Estamos hablando que es necesario tener en cuenta estas variables a la
hora tanto de evaluar el distrés emocional, atendiendo tanto las categorías
diagnósticas de los pacientes paliativos, los instrumentos y los tiempos de
medida,

como planificar las intervenciones atendiendo al dicho punto de

partida.
La hipótesis 4c planteaba que se esperaba que el distrés relacionado
con la pérdida de la dignidad sea menor con ambas intervenciones
psicológicas. Para ellos se empleó el IPD, Inventario de la Dignidad del
Paciente, desarrollado por el Dr Chochinov y sus colaboradores a partir del
modelo de la dignidad al final vida que diseñaron. Los resultados apoyan la
hipótesis, encontrando que en los 5 factores que conforman el inventario se
producen cambios estadísticamente significativos tras las dos intervenciones,
counselling y terapia de la dignidad, con un p<.001. Estos resultados coinciden
con los encontrados por otros estudios con muestras anglosajonas, como
Chochinov et al. (2009), Chochinov et al. (2011), Albers, Pasman, Rurup, De
Vet y Onwuteaka-Philipsen (2011) y Julião et al. (2013) donde el IPD
identificaba una reducción del distress emocional tras la intervención con la
terapia de la dignidad. Si bien no se encuentra estudios que midan el distrés a
través del IPD tras la intervención del counselling, en el estudio de Chochinov
et al. (2011) sí que se compara la terapia de la dignidad con un tipo de
./8*32*/-.K/) '*/(&./%'%) "b$.*/8) b*/8*3) b%3*#) Qb4.'%'(+) -*/83%'() */) *$)
cliente), que consiste, según definen en el estudio como una atención al
paciente desde un enfoque psicoterapéutico de apoyo, en el que la
investigadora enfermera-terapeuta guía al paciente a través de discusiones
-*/83%'%+)*/)"%>4P)B)%5(3%#I)*+)'*-.3I)$(+)8*&%+)>4*)+*)$*+)83%8%/)+(/)%-*3-%)'*)
su enfermedad, los síntomas asociados, y lo que se está haciendo para hacer
frente a su angustia. Podría asemejarse al enfoque del counselling, y se
encontraron buenos resultados, aunque el estudio hace énfasis en la
superioridad de los efectos de la terapia de la dignidad sobre otros enfoques.
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La hipótesis 4d plantea que tras las intervenciones la calidad de vida de
los pacientes será mejor. Los resultados apoyan la hipótesis, encontrándose
mejoría en todos los pacientes en esta variable resultado, coincidiendo con
trabajos como el de Chochinov et al. (2008). Si bien el paciente paliativo
empeora a medida que pasa el tiempo por la progresión de la enfermedad, el
tratamiento paliativo que no es otra cosa que el control sintomático, debe
significar el alivio del sufrimiento por el deterioro, deterioro en un sentido amplio
(físico y emocional). Así pues, es congruente pensar que un paciente con una
enfermedad terminal que va a sufrir la aparición de síntomas pero que recibe
unos buenos cuidados paliativos, tenga una percepción de calidad de vida.
En cuanto a la hipótesis 4e se esperaba encontrar que con ambas
intervenciones psicológicas mejore la percepción de apoyo social. Los
resultados indican que obtiene evidencia, dado que tanto en el factor de apoyo
confidencial como el factor apoyo afectivo, la percepción es mejor en ambos
grupos. Tomando la puntuación total del apoyo social obtenido con la escala
DUKE-UNK, los resultados son mejores estadísticamente significativos tras las
dos intervenciones. De la misma manera el factor de apoyo social del IPD
también ofrece resultados de mejora tras los tratamientos. En el planteamiento
del estudio se entendió el apoyo social percibido como una variable de
proceso, tal como se ha ido confirmando que influye como factor de protección
(o de riesgo en el caso de su déficit) en otras variables de resultado
consideradas como consecuencias o síntomas de una pérdida de dignidad. Así
pues, se ha visto como en los resultados el apoyo social percibido (confidencial
y afectivo) correlaciona negativamente con ansiedad, angustia síntoma,
dependencia, paz mental, y lo más importante, con la preservación y la
amenaza de la dignidad en sentido positivo. Con respecto a estas correlaciones
entre apoyo social percibido y los dos factores de dignidad, se obtuvieron
resultados importantes. También correlaciona de manera estadísticamente
significativa, aunque no de manera total, con varios factores del IPD,
reforzando la idea de la relación entre dignidad y apoyo social percibido. Los
resultados

obtenidos

coinciden

con

trabajos

que

plantean

que

las

intervenciones psicológicas como el counselling han demostrado un aumento
de la percepción del apoyo social (Arranz et al.
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2003; NCCN Guidelines

Palliative Care, 2013). También coincide con trabajos en los que se evalúa el
distrés con IPD, que cuenta con el factor de apoyo social (Chochinov et al.
2009; Chochinov et al. 2011; Julião et al. 2013), y donde se dieron cambios
estadísticamente significativos en lo que respecta a la disminución del distrés
en relación a la percepción del apoyo social del paciente paliativo.
Por otro lado, se observa que las intervenciones aumentan la percepción
del apoyo social, por lo que esta variable también acaba potenciándose con la
intervención. No se trata de que aumenten los apoyos, sino que el paciente, ya
sea mediante counselling o terapia de la dignidad, toma más conciencia de los
apoyos sociales con los que cuenta y a veces los re-sitúa. Esto es lo que lleva
a que se encuentre un aumento en las puntuaciones referentes a dicha
percepción, y a la vez, como hemos visto en las hipótesis correspondientes,
sirve como variable proceso de la disminución de la ansiedad, de la depresión y
aumento de la calidad de vida, tal como plantea el estudio de Parker, Baile, de
Moor y Cohen (2003).
La hipótesis 4f plantea una relación estadísticamente significativa entre
apoyo social percibido, calidad de vida, resiliencia y espiritualidad. En cuanto a
los factores resilientes, los resultados encontrados confirman estas ideas,
entendiéndose como la resiliencia refuerza el afrontamiento de los pacientes.
Estos resultados confirman las afirmaciones de otros trabajos que consideran
el

apoyo social se considera uno de los pilares de la resiliencia junto al

temperamento de la persona y a otros factores interpersonales como la
capacidad para resolver problemas (Bonanno, 2004; Bonanno et al. 2002;
Bonanno, Field, Kovacevic y Kaltman, 2002; Zukerfeld y Zukerfeld, 2005).
En cuanto a la relación del apoyo social percibido con la espiritualidad,
los resultados encontrados en el factor apoyo confidencial obtienen evidencia
sobre una correlación estadísticamente significativa con las tres dimensiones
mientras que el factor apoyo afectivo con la dimensión interpersonal. Estos
resultados coinciden con los planteamos de Holland, Kash, Passik y Gronert
QEFFHRI)>4.*/*+)*$%:(3%3(/)4/%)"*/-4*+8%):3*2*)'e creencias espirituales para
uso en investigación de calidad de vida en la enfermedad que amenaza la
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2.'%#;) <+8%) */-4*+8%) '*) ) Eq) P8*&+I) %48(%'&./.+83%'%I) 14*) '.+*`%'%) &.'.*/'()
dos factores: las creencias y

prácticas religiosas y espirituales y el apoyo

social derivado de la comunidad que comparte esas creencias. En la base de
la construcción de esta encuesta se puede encontrar la relación que la
dimensión espiritual del paciente y el apoyo social tienen. De hecho cuando se
habla de trabajar las necesidades espirituales del paciente se está hablando en
&4-5%+) (-%+.(/*+) '*) "%-(&6%`%&.*/8(#) B) "%6(B(#;) @(+) 3*+4$8%'(+) %'*&D+I)
encuentran que el factor apoyo confidencial, que se refiere a la existencia de un
entornos social con quien poder compartir sentimientos íntimos, correlaciona de
manera estadísticamente significativa con las tres dimensiones espirituales,
refuerza el planteamiento que como variable de proceso tiene el apoyo social
percibido; lo mismo sucede con el apoyo afectivo, que habla de la empatía, el
cual correlaciona con la dimensión interpersonal de la espiritualidad.
La hipótesis 4g afirma que con ambas intervenciones psicológicas
mejorará la preservación de la dignidad y disminuirá la amenaza o pérdida de
la dignidad tal como se define en el modelo de la hipótesis general. Los
resultados encontrados confirman la hipótesis en los dos factores, de manera
estadísticamente significativa. En hipótesis anteriores donde se ha abordado
como síntomas de la pérdida de la dignidad diferentes medidas, se ha
encontrado que las relaciones entre ansiedad, depresión, angustia síntoma,
angustia existencial, dependencia, apoyo social (IPD) y calidad de vida son
estadísticamente significativas, en cuanto que se da un efecto beneficioso de
las intervenciones en dichos síntomas. Dado que los resultados de estos
factores coinciden con los factores del IPD (excepto con paz mental) se puede
afirmar que la dignidad está siendo evaluada y que mejora con las
intervenciones realizadas. En el caso del factor de preservación de la dignidad
no se encuentra una correlación estadísticamente significativa ni con paz
mental ni con angustia existencial, como se explicó en la hipótesis 4c. Es
importante tener en cuenta que en el análisis bivariado, en el caso del factor de
preservación de la dignidad se encontraron correlaciones estadísticamente
significativas con 13 de las 15 variables dependientes y moduladoras, y en
cuanto a amenaza de dignidad, con 11 de las 15. Dado que hablamos de un
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planteamiento de un modelo novedoso no encontramos resultados en la
literatura que coincidan con estos hallazgos.
La

hipótesis

4h

plantea

que

se

encontrarían

relaciones

estadísticamente significativas entre los resultados respecto al distrés
emocional del IPD y el CED-PAL. Los hallazgos que se han encontrado
muestran correlaciones estadísticamente significativas entre los factores de
angustia síntoma, angustia existencial y dependencia, pero no con paz mental
y apoyo social. Estas diferencias se basan más en la estructura de los modelos
en los que se basan cada cuestionario y no tanto a los contenidos. Por una
parte el modelo de Chochinov realiza una diferenciación entre la angustia
existencial y paz mental; la primera está definida como la sensación de carga
que tiene el paciente, la pérdida de significado, del propósito de vida y el no
sentirse valorado. Paz mental también hace referencia a cuestiones
existenciales pero aquellas que se centran en aspectos pendientes o
inquietudes espirituales. En el modelo que se ha definido en este trabajo, estas
cuestiones están contempladas, pero en un sentido de si el paciente considera
que se está respetando o vulnerando su dignidad, es decir, en un sentido más
interrelacionado. Lo importante es que los resultados indican que el distrés en
relación a la pérdida de la dignidad es identificado para poder intervenir y
mejorar la calidad de vida del paciente, y sobre todo, que no son excluyentes.
Los resultados coinciden con los planteados en trabajos del estudio del IPD
(Chochinov et al. 2012; Johnston, Östlund y Brown, 2012).

Es decir, la

dignidad es un valor a tener en cuenta no solo en cuidados paliativos sino en
todo momento del ser humano cuando vive una amenaza como es una
enfermedad.
La hipótesis 5 que se planteó afirmaba que no existen diferencias en los
resultados en cuanto al beneficio en la preservación de la dignidad comparando
dos intervenciones psicoterapéuticas empleadas en cuidados paliativos:
counselling y terapia de la dignidad. Los resultados indican que ambas
intervenciones son beneficiosas para los pacientes paliativos tanto en la mejora
del distrés, como en calidad de vida y además, en lo que respecta a la
percepción de la preservación de la dignidad, por lo que se confirma la
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hipótesis. Estos resultados coinciden con las evidencias que en la literatura
encontramos sobre la evidencia del counselling en cuidados paliativos,
demostrándose que desde este marco terapéutico se aumenta la satisfacción
de los pacientes, mejora la adhesión terapéutica a los tratamiento, e
incrementa la habilidad de los clínicos para diagnosticar y tratar a sus
pacientes, además de promover la motivación al cambio desde la dinámica de
la elección, desde el respeto a sí mismo y a los demás (Arranz y Bayés, 1998;
Arranz y Cancio, 2000; Barreto, Saez y Saavedra, 2010). También en cuanto a
la terapia de la dignidad los resultados vienen a confirmar los estudios que se
están llevando a cabo en los últimos años sobre la eficacia de esta terapia
(Chochinov et al. 2002a; Chochinov, 2004; Chochinov et al. 2005; Chochinov,
2006; Chochinov et al. 2009; Hall et al. 2013), que hablan de una reducción del
distrés emocional. Tal vez esto no sea novedoso, pues el hecho de que estas
intervenciones se hayan aplicado (y se apliquen) en los últimos años es porque
la eficacia de los mismos está demostrada. Sin embargo, el hecho de que no
se encuentren mejores diferencias significativas en los resultados es quizás el
punto más interesante, pues tratándose de dos metodologías diferentes, el
paciente se beneficia sin duda alguna tal como se objetiva en los resultados de
las dos post-intervenciones.
La hipótesis 6a afirma que existe una relación inversa entre resiliencia y
distrés emocional en el marco de la preservación de la dignidad en ambas
intervenciones psicoterapéuticas. Los resultados confirman esta hipótesis
encontrando relaciones estadísticamente significativas entre resiliencia y
calidad de vida y apoyo social (IPD), además de una relación inversa
estadísticamente significativa con angustia síntoma y dependencia. Estos
resultados coinciden con estudios como el de Masten (2001) que muestran que
la resiliencia es un fenómeno común entre personas que se enfrentan a
experiencias adversas y que surge de funciones y procesos adaptativos
normales del ser humano. Los resultados que se han dado no son de una
relación estadísticamente significativa entre resiliencia y la percepción de la
preservación de la dignidad, por lo que se confirma la idea de la resiliencia
como una variable moduladora.
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En cuanto a la hipótesis 6b, que plantea una relación inversa entre las
dimensiones de la espiritualidad y el distrés emocional relacionado con la
dignidad al final de la vida, los resultados confirman la hipótesis al encontrarse
relaciones estadísticamente significativas entre espiritualidad intrapersonal y
depresión, angustia síntoma y angustia existencial. En cuanto a la
espiritualidad interpersonal los resultados no se encontraron, pero sí con la
percepción de la preservación de la dignidad y el apoyo social percibido. Por
último, los resultados en la espiritualidad transpersonal nos informa de
correlaciones estadísticamente significativas en negativo con angustia síntoma,
angustia existencial y dependencia, las tres factores del IPD. Teniendo en
cuenta estos resultados, la relación existente entre la espiritualidad
intrapersonal y depresión podría entenderse como que ante una mayor
introspección, el paciente puede presentar síntomas depresivos normales
teniendo en cuenta que toma de conciencia de final de la vida. Estos resultados
coinciden con los encontrados en otros trabajos (Chipperfield, Campbell y
Perry, 2004; Graham y Longman, 1987; Schieman, 2001), donde se afirma que
se da una mayor introspección en pacientes con niveles culturales, y por lo
tanto una mayor depresión. Por otro lado, las relaciones en sentido inverso
entre espiritualidad intrapersonal y espiritualidad transpersonal con angustia
síntoma, angustia existencial y dependencia nos indica que los pacientes que
presentan una espiritualidad en esta dimensión presentan menos distrés
emocional relacionado con la dignidad al final de la vida. Estos resultados en
cuanto a la espiritualidad coinciden con los trabajos de Saunders (1988) que
afirma que padecer una enfermedad grave, avanzada y en su fase terminal,
puede hacer emerger con más fuerza que nunca necesidades espirituales
hasta entonces latentes, que si no son satisfechas adecuadamente, emergerá
"+413.&.*/8() *+6.3.84%$#;) <+8(+) 3*+4$8%'(+) 8%&:.]/) -(./-.'*/) -(/) $(+) '* Alba
Payás (2002). En los últimos años la espiritualidad ha sido identificada como
una fuente importante de ayuda para el afrontamiento del distrés en pacientes
paliativos (Selman, Harding, Gysels, Speck y Higgison, 2011). Pacientes con
una espiritualidad desarrollada han presentado niveles bajos en ansiedad y
depresión (Barreto et al., en prensa), por lo que los resultados confirman estos
estudios.
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En cuanto a la hipótesis 6c que plantea que a través de las
intervenciones psicoterapéuticas aumente el desarrollo espiritual de los
pacientes paliativos, los resultados que se encontraron afirman la hipótesis,
dado que se encuentran un cambio estadísticamente significativo en las tres
dimensiones de la espiritualidad. Si bien se ha considerado la espiritualidad
como una variable moduladora, teniendo en cuenta el trabajo personal que
ambas intervenciones realizan, es esperable que ocurra algo similar a lo que
sucede con apoyo social percibido: el paciente, elaborando mediante el
tratamiento sus propias necesidades, puede desarrollarse en cuanto a estas
dimensiones,

tomando

conciencia

de

algunos

aspectos,

relativizando,

organizando, etc. Es importante tener en cuenta que factores del IPD como
angustia existencial o paz mental hacen referencia a aspectos de esta variable,
por lo que es normal que si disminuye el distrés, se encuentren cambios. Es
importante entender el conjunto de las necesidades espirituales como una
variable moduladora en cuanto al distrés emocional y no tanto como resultado
como el propio distrés. Entendemos que al mejorar el desarrollo espiritual, éste,
que ya hemos visto que modula el distrés, lleve a cambios mayores. La
importancia pues de estas necesidades en los cuidados paliativos es
innegable.
La hipótesis 7 afirma que no se encontrarán diferencias significativas en
cuanto al efecto del tipo de terapia respecto al número de sesiones. Los
resultados que obtenemos no confirman esta hipótesis, puesto que sí que se
encuentran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la duración
de las mismas, siendo la terapia de la dignidad la que informa de mayor
duración de media. Si bien el tamaño del efecto que se encuentra no es
elevado, sí que informa que el tipo de terapia sí que condiciona la longitud de la
misma en sesiones. La estructura de la terapia de la dignidad es más concreta,
mientras que con counselling se articula en función del día a día y necesidades
del paciente. No se han encontrado estudios que informen sobre el efecto de
las duraciones de estas intervenciones en cuidados paliativos.
En cuanto a la hipótesis 8 que planteaba que la preservación y
amenaza/vulnerabilidad de la dignidad en cuidados paliativos se puede explicar
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a través de relaciones significativas entre variables como la espiritualidad,
resiliencia y apoyo social percibido, y la ansiedad y calidad de vida, los
resultados encontrados mediante el análisis multivariado, afirman dicho
planteamiento. Estos resultados coinciden con los encontrados previamente en
el contraste de la hipótesis 1 (descriptiva): en pacientes paliativos la dignidad
se puede percibir a través de la preservación o amenaza /pérdida de la misma,
mostrándose la no preservación de dicha dignidad en un aumento de la
ansiedad y una pérdida de la calidad de vida. El modelo nos señala, de nuevo,
la importancia del apoyo social percibido en la preservación y en cómo la
espiritualidad transpersonal influye en que el paciente disminuya la percepción
de amenaza o pérdida de la dignidad al final de la vida. Este resultado es
coincidente con la hipótesis 4e. En este sentido debemos entender el apoyo
social no como algo de amigos y familiares de pacientes, sino que los
profesionales sanitarios debemos ser responsables con nuestra aportación a
dicho apoyo en cuanto a la percepción del paciente.
Por otro lado, entre los cuatro predictores se mantienen relaciones
fuertes entre todos ellos, aumentando su relación con la preservación o
amenaza de la dignidad: la espiritualidad intrapersonal y la resiliencia. El hecho
de que este último, la resiliencia, se encuentre directamente relacionado con la
calidad de vida más que con la dignidad nos indica que es una variable
moduladora importante a tener en cuenta cuando esperamos que una persona
nos defina su idea de la dignidad al final de la vida, y además, nos exprese
cómo la percibe. Pero la resiliencia, como hemos dicho, se nutre y nutre de/a
otros factores. La espiritualidad no es un aspecto a pasar por alto en el
paciente paliativo, pues vemos que de una manera directa como sucede con la
transpersonal o indirecta a través del apoyo social y demás, influyen en cómo
el paciente viva una muerte digna o no. La espiritualidad interpersonal, que
nosotros en el modelo hemos asimilado a apoyo social, debemos entenderla
como algo diferente aunque con contenidos muy comunes. Es decir, en
conjunto, el desarrollo de estas variables moduladoras, y su trabajo a través de
las intervenciones psicoterapéuticas, aumentarían la percepción de dignidad al
final de la vida del paciente paliativo.
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No hemos contado con la depresión como variable dependiente,
objetivando que los porcentajes de explicación de ansiedad (46,1%) y calidad
de vida (44,5%) son elevados. La depresión, ya en las revisiones bibliográficas,
en pacientes paliativos presenta unas características especiales que no
deberíamos ignorar. Por tanto, la medida de depresión tal como es tomada a
través de instrumentos concretos que no recogen la especificidad de este
estado de ánimo en el paciente paliativo no puede ser considerada, y los
resultados nos indican que no es troncal.
Sin embargo, tampoco se pretende concluir que la dignidad al final de la
vida se exprese en una ansiedad baja y una calidad de vida alta, sino que es
necesario ahondar más en esta línea.
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8. CONCLUSIONES
1. La percepción de la dignidad al final de la vida se manifiesta a través de
la preservación y de la amenaza o pérdida de la misma.
2. La percepción de la dignidad al final de la vida es heterogénea, pero
puede entenderse a través de las dos dimensiones de preservación o
amenaza de la dignidad.
3. El nuevo Cuestionario de Evaluación de la Dignidad en Cuidados
Paliativos (CED-PAL) elaborado en este estudio permite evaluar la
percepción de la preservación de la dignidad y la amenaza de la misma
en pacientes paliativos con garantía psicométricas y satisfactoria
aplicabilidad.
4. Tras las intervenciones psicológicas:
4.1. los pacientes con una percepción de dignidad preservada al final
de la vida presentan menos niveles de ansiedad.
4.2. los pacientes con una percepción de dignidad preservada
presentan mejores niveles de calidad de vida.
5. Los pacientes que muestran una percepción de la dignidad preservada
no presentan niveles bajos de depresión ni mejoría tras las
intervenciones psicoterapéuticas. Los resultados parecen encajar más
con otros estudios (Clarke y Kissane, 2002; Passik, et al., 1998)" que
relacionan el estado de ánimo característico del paciente paliativo con
un síndrome de desmoralización más que con un trastorno depresivo o
trastorno adaptativo.
6. El distrés emocional en pacientes con una percepción de la dignidad
preservada es menor, entendido este distrés desde el modelo del Dr
Chochinov, es decir, un conjunto de sintomatología ansiosa y depresiva.
7. El apoyo social percibido es un factor predictivo importante en la
preservación de la dignidad, más aún, tal apoyo se ve reforzado a través
de las intervenciones psicoterapéuticas como el counselling y la terapia
de la dignidad.
8. Los resultados encontrados con el CED-PAL elaborado para medir tanto
la preservación de la dignidad como la amenaza de la misma indican
que las intervenciones psicoterapéuticas de counselling y terapia de la
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dignidad mejoran la percepción de dignidad al final de la vida del
paciente a través de estas dos dimensiones.
9. No se han encontrado diferencias en cuanto a la eficacia diferencial
entre el counselling y la terapia de la dignidad, siendo que ambas son
intervenciones psicoterapéuticas que mejoran la percepción de la
dignidad del paciente al final de la vida. Sin embargo sí que hemos
encontrado diferencias en cuanto a la duración de las terapias, siendo la
terapia de la dignidad más larga.
10. La resiliencia es un factor predictivo y modulador importante que influye
en la calidad de vida y por lo tanto en la percepción de la dignidad del
paciente al final de la vida.
11. La espiritualidad ha resultado, en sus tres dimensiones (intrapersonal,
interpersonal y transpersonal) una variable claramente influyente en la
percepción de la dignidad preservada. Los resultados han relacionado la
espiritualidad intrapersonal e interpersonal como predictoras de la
preservación de la dignidad, mientras que la transpersonal se relaciona
con la dimensión de amenaza, pérdida o vulnerabilidad de la dignidad al
final de la vida.
12. A partir del modelo de ecuaciones estructuradas planteado para estudiar
conjuntamente las relaciones entre las variables clave en esta
investigación, se observa que la preservación de la dignidad explica
tanto la reducción de la ansiedad como el aumento de la calidad de vida.
Todo ello con la confluencia de variables como resiliencia, apoyo social
y espiritualidad que conforman una visión más veraz de este proceso al
final de la vida.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIO DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE LA DIGNIDAD EN
CUIDADOS PALIATIVOS
El presente estudio tiene como objetivo investigar sobre la dignidad
humana y le pedimos su colaboración. Presenta la propuesta de una
herramienta de evaluación de qué entendemos por dignidad ante una
enfermedad grave y avanzada. El beneficio del estudio reside en poder
profundizar en el conocimiento de las necesidades emocionales de los
pacientes para mejorar su tratamiento. Así pues sus resultados contribuirán a
mejorar la detección y tratamiento de tales necesidades. Una vez usted haya
manifestado su deseo de participar en esta investigación, el psicólogo le
realizará una serie de preguntas relativas a su estado emocional,
pensamientos, etc. que usted deberá responder de la forma más sincera
posible. Además de los cuestionario, y la información recabada directamente
por el psicólogo, también es necesario trabajar con algunos datos contenidos
en la historia clínica.
SUS DERECHOS como participante son el derecho a estar informado de
cualquier aspecto en relación al estudio. Si tiene alguna duda con respecto a
esta investigación, a sus derechos como participante, o sobre cualquier otro
aspecto, puede comunicárselo al psicólogo responsable de esta investigación.
Dado que su participación es totalmente voluntaria, usted podrá retirarse en
cualquier momento. Esta retirada no afectará a ningún aspecto de su
tratamiento
psicológico
presente
ni
futuro.
En
cuanto
a
la
CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS, los investigadores de este estudio le
informan que los datos recogidos en este estudio tienen una finalidad
exclusivamente científica. Sus datos personales van a ser utilizados de forma
exclusiva por los miembros del equipo investigador. De acuerdo con la
legislación sobre protección de datos actualmente vigente en España (Ley de
Protección de datos 15/1999), su información clínica será registrada de forma
anónima. En ningún caso se incluirán datos personales.
Consentimiento informado
Yo
, doy
mi consentimiento a los investigadores para utilizar mis datos exclusivamente
para la realización de este estudio. Ninguna información personal se utilizará
para otros propósitos ni serán dados a ninguna otra tercera parte. He sido
informado de la posibilidad de interrumpir la entrevista en cualquier momento
debido al cansancio o por cualquier otro motivo.
NOMBRE Y
APELLIDOS
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ANEXO II
A continuación se muestran los cuestionarios empleados en este estudio.

A la hora de leer y responder el siguiente grupo de preguntas, es importante que sepa que las personas
tenemos preocupaciones o inquietudes que nos importan y vamos abordando a lo largo de la vida. Le
pedimos que valore las siguientes afirmaciones desde 0 a 9 (Nada a Muchísimo).
!"#$%&'%#('($"&'%#)$#(*#+*),-#$"#./0#($)*),#%*$"&'#./$1
1. !"#$%"&'#(')*+$"',"-.#"$(.,.$,'#"%"+'/.#.$,'#
0 1
Nada
2. !"#'"0*1$&*"1$"23'"(.',#$
3. !",$"(3'+$"4*/'& cosas por mí mismo.
4. !")',5$"(*6"/$,-.5$"-.#-$"%"/$,"1$#"+'-7#8
5. !")',5$"#'53&.+*+"',"'#)$#"-$-',)$#8
6. !"-'"(&$($&/.$,*,"3,$#"93',$# cuidados.
7. !"'#)$%"*,53#).*+$8
8. !"#$%"3,*"/*&5*"(*&*"1$#"+'-7#8
9. !"#$%")&*)*+$"/$,"&'#('/)$"%"/$-(&',#.:,8

0
Nada
0
Nada
0
Nada
0
Nada
0
Nada
0
Nada
0
Nada
0
Nada

2

3

4

5

6

7

8 9
Muchísimo

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8 9
Muchísimo
8 9
Muchísimo
8 9
Muchísimo
8 9
Muchísimo
8 9
Muchísimo
8 9
Muchísimo
8 9
Muchísimo
8 9
Muchísimo
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Muchas gracias por su colaboración.

Escala HADS ansiedad y depresión en hospital
Este cuestionario intenta conocer cómo se siente usted emocionalmente. No es preciso que preste
atención a los números que aparecen en el margen izquierdo. Lea cada pregunta y rodee la respuesta
que coincide mejor con su estado emocional en la última semana. No es necesario que piense mucho
tiempo en cada respuesta, ni existen respuestas correctas ni incorrectas.
10. Me siento tenso/a, nervioso/a:
3. Casi todo el día
2. Gran parte del día
11. Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre:
3. Ciertamente igual que
antes

2. No tanto como antes

1. De vez en cuando

0. Nunca

1. Solamente un poco

0. Ya no
disfruto con
nada

12. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder:
3. Si y muy intenso
2. Sí, pero no muy intenso
1. Sí, pero no me
preocupa
13. Soy capaz de reirme y ver el lado gracioso de las cosas:
3. Igual que siempre

2. Actualmente algo menos

0. No siento
nada de eso

1. Actualmente mucho
menos

0.
Actualmente
en absoluto

2.Gran parte del día

1. De vez en cuando

0. Nunca

2. Muy pocas veces

1. En algunas ocasiones

0. Gran parte
el día

14. Tengo la cabeza llena de preocupaciones:
3. Casi todo el día
15. Me siento alegre:
3. Nunca

16. Soy capaz de permanecer sentado/a, tranquilo/a y relajadamente:
3. Siempre

2. A menudo

1. Raras veces

0. Nunca

1. A veces

0. Nunca

17. Me siento lento/a y torpe:
3. Gran parte el día

2. A menudo

18. !"#$%&'$()*+,(-+.$/-0%-.-12$+/$(/-3&4(+.$+5($%6&*/+7+8*%'&0,$*/9+$(+$2+$/)4'-0*:
3. Nunca

2. Solo en alguna ocasiones

1. A menudo

0. Muy a
menudo

1. Es posible que no me
cuide como debiera

0. Me cuido
como siempre
lo he hecho

19. He perdido el interés por mi aspecto personal:
3. Completamente

2. No me cuido como debiera
hacerlo

20. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de moverme:
3. Realmente mucho
2. Bastante
1. No mucho

0. En
absoluto

21. Espero las cosas con ilusión:
3. Como siempre

2. Algo menos que antes

1. Mucho menos que
antes
22. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor:

0. En
absoluto

3. Muy a menudo

2. Con cierta frecuencia

0. Nunca

1. Raramente

23. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o televisión:
3. A menudo

2. Algunas veces

1. Pocas veces

0. Casi nunca

Cuestionario de resiliencia
A continuación les presentamos una serie de preguntas sobre la capacidad que tiene usted para afrontar
situaciones adversas. Le agradeceríamos que contestase a éstas según el grado en que se sienta
identificado con las afirmaciones. Siendo 1 totalmente en desacuerdo -5 totalmente de acuerdo.
Totalmente
desacuerdo

24. Busco formas creativas de cambiar situaciones
difíciles.
25. Independientemente de lo que me pase, creo que
puedo controlar mi reacción ante esto.
26. Creo que puedo crecer de forma positiva manejando
situaciones difíciles.
27. Puedo buscar activamente formas para reemplazar las
pérdidas que encuentro en mi vida.

1

2

3

4

Totalment
e
de
acuerdo
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Inventario de la Dignidad del Paciente
Para cada ítem, por favor indique que tanto estos han sido un problema o una preocupación para usted
durante los días más recientes.
No es un
problema

Un leve
problema

Un
problema

Un problema
considerable

28. No poder llevar a cabo
quehaceres
asociados
con
actividades cotidianas (ej. bañarme,
vestirme)
29. No ser capaz de atender a mis
funciones corporales de manera
independiente (ej. necesitar ayuda
para usar el inodoro)
30. Experimentar síntomas físicos
angustiantes (como dolor, dificultad al
respirar, nausea)
31. Sentir que la manera que yo me
veo ante los demás ha cambiado
significativamente.
32. Sentirme deprimido(a).

1

2

3

4

Un
problema
intolerable
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

33. Sentirme ansioso(a).

1

2

3

4

5

34. Sentir incertidumbre acerca de mi
enfermedad y mi tratamiento.
35. Preocupaciones acerca del futuro.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

36. No poder pensar con claridad.

1

2

3

4

5

37. No poder continuar realizando mis
rutinas habituales.
38. Sentir que ya no soy la persona
que era.
39. No sentirme como una persona
con valía o como una persona
apreciada.
40. No tener la capacidad para
desempeñar roles importantes (ej.
esposo(a),
padre/madre).
41. Sentir que la vida ya no tiene un

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

significado o un propósito.
42. Sentir que en el curso de mi vida
no he hecho una contribución
significativa y duradera.
!"#$ %&'()*$ +,&$ (&'-.$ /01,'(.1$
2&'3)&'(&1$ 2.*$ 405&*6$ 7&8#$ 5.101$ +,&$
no se han hablado, o que quedan
incompletas).
44. Preocupación de que mi vida
espiritual no es significativa.
45. Sentir que soy una carga para los
demás.
46. Sentir que no tengo control sobre
mi vida.
47. Sentir que mi enfermedad y mis
necesidades de cuidado han reducido
mi privacidad.
48. No sentirme apoyado por mi
comunidad de amistades y de familia.
49. No sentirme apoyado por mis
proveedores del cuidado de la salud.
50. Sentir que ya no tengo la
capacidad para "luchar" mentalmente
contra
los
desafíos
de
mi
enfermedad.
51. No ser capaz de aceptar las
cosas tal como son.
52. No ser tratado con respeto o
comprensión por parte de los demás.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Cuestionario de espiritualidad (GES)
A la hora de leer y responder el siguiente grupo de preguntas, es importante que sepa que las personas
tenemos en mayor o menor grado preocupaciones o inquietudes que nos importan y vamos abordando a
lo largo de la vida. Le pedimos que valore en qué medida se siente identificado/a con las siguientes
afirmaciones desde 0 a 4 (Nada a mucho) :
53. Revisando mi vida me siento satisfecho con lo que he
vivido y conmigo mismo
54. He hecho en mi vida lo que creía que tenía que hacer

Nada
0
0

Poco
1
1

Algo
2
2

Bastante
3
3

Mucho
4
4

55. Encuentro sentido a mi vida

0

1

2

3

4

56. Me siento querido por las personas que me importan

0

1

2

3

4

57. Me siento en paz y reconciliado con los demás

0

1

2

3

4

58. Siento que he aportado algo importante a los otros y en
la vida
59. A pesar de mi enfermedad espero con ilusión que
sucedan cosas positivas.
60. Me siento conectado con una realidad superior (la
naturaleza, Dios, ..)

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Preguntas abiertas
En general en su vida:
61.¿Qué es lo que más le preocupa?
62.¿Qué es lo que más le molesta?

63.¿Qué es lo que más le ayuda?
64.¿Con quien comparte sus inquietudes sobre su enfermedad?
65.¿Reza por usted mismo?
66.¿Qué le hace sentir seguro, a salvo?
67. ¿Qué es lo que más valora de usted su gente?
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Muchas gracias por su colaboración.

Cuestionario Estado Global de Salud
68. ¿Cómo valoraría su condición física
general durante la semana pasada?
69. ¿Cómo valoraría su calidad de vida en
general durante la semana pasada?

1

2

3

4

5

6

Pésima
1
Pésima

7
Excelente

2

3

4

5

6

7
Excelente

Cuestionario de Apoyo Social (DUKE-UNK)
En la siguiente lista se muestran algunas cosas que otras personas hacen por nosotros o nos
proporcionan. Elija para cada una la respuesta que mejor refleje su situación, según los siguientes
criterios:
1: Mucho menos de lo que deseo.
2: Menos de lo que deseo.
3: Ni mucho ni poco.
4: Casi como deseo.
5: Tanto como deseo.
Mucho
menos
de lo que
deseo.
1

Menos
de lo que
deseo.

Ni
mucho ni
poco.

Casi
como
deseo.

Tanto
como
deseo.

2

3

4

5

71. Recibo ayuda en asuntos relacionados con
mi casa.
72. Recibo elogios y reconocimientos cuando
hago bien mi trabajo.
73. Cuento con personas que se preocupan de
lo que me sucede.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

74. Recibo amor y afecto.

1

2

3

4

5

75. Tengo la posibilidad de hablar con alguien
de mis problemas en el trabajo o en la casa.
76. Tengo la posibilidad de hablar con alguien
de mis problemas personales y familiares.
77. Tengo la posibilidad de hablar con alguien
de mis problemas económicos.
78. Recibo invitaciones para distraerme y salir
con otras personas
79. Recibo consejos útiles cuando me ocurre
algún acontecimiento importante en mi vida.
80. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la
cama

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

70. Recibo visitas de mis amigos y familiares.

